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PRESENTACIÓN

Con el sugerente lema “Abriendo caminos” se celebraba
en noviembre de 2002 el I Congreso Internacional de SELICUP
en la Universidad de Sevilla, bajo la eficaz dirección de los
Profesores Mercedes Arriaga Flórez y José Manuel Estévez Saá.
Un año antes aparecía el número 1 de nuestra revista Garoza.
La Sociedad Española de Estudios Literarios de Cultura Popular,
en efecto, daba sus primeros pasos. Ahora hemos pasado de
aquella “luz de Sevilla” machadiana a la “meiga cibdá da
Coruña” que cantó un poeta de esta tierra. Pasamos del camino
del Rocío, donde vivimos entonces una jornada inolvidable, al
Camino de Santiago en su rama inglesa. SELICUP se reunía en
noviembre de 2005 en el escenario en que había nacido, mirando
a las aguas del Orzán, y en la casa que generosamente acoge su
sede, la Facultad de Filología de la Universidade da Coruña.
¿Por qué y para qué SELICUP? En 1881, D. Antonio Machado
y Álvarez (Demófilo) fundó la sociedad El Folklore Andaluz. En
1883 apareció en la capital coruñesa la Sociedad del Folklore
Gallego, que presidía Dª Emilia Pardo Bazán y de la que formaba
parte, entre otros distinguidos estudiosos, Pérez Ballesteros (no
es casual que se hable de él en estas páginas). Después de
aquellos años de esplendor de los estudios folclóricos, el
entusiasmo decayó un tanto; soplaban otros vientos. Quizá el
espíritu institucionista de la Segunda República alentó cierto
resurgimiento. Por lo que toca a la literatura, y a la gallega en
particular, se fue imponiendo una reacción alérgica a todo lo
que sonase a rural o a tradicional, considerado de cariz
decimonónico. Había que adentrarse en el siglo XX, luego en la
posmodernidad, y no parecía conveniente mirar atrás. Creemos
que hoy se ha llegado a un punto de equilibrio, superador de
complejos y prejuicios. La España de las autonomías y la Europa
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de las naciones ahondan de nuevo en sus señas de identidad,
más allá de los tópicos románticos y de localismos
autocomplacientes. Ya no hay oposición, afortunadamente,
entre raíces autóctonas y frutos universales; al contrario, vemos
claro que éstos se nutren casi siempre de aquéllas.
Cuando en 1998 se publica el libro Literatura popular en
la Costa de la Muerte, cuyo apéndice incluía trabajos de un
grupo de amigos, investigadores de diversas universidades,
estábamos ante el germen de SELICUP y su núcleo fundador.
Sucesivas reuniones fueron perfilando la idea, buscando un
nombre y una estructura, redactando sus estatutos, activando
los trámites legales... Desde muy pronto, al interés por la
investigación folclórica se unió otra importantísima línea de
trabajo: la de los Estudios Culturales, tan desarrollada y
acreditada en el mundo anglosajón y que entre nosotros sólo
representaban algunos precursores como el Dr. García Tortosa.
Este proceso explica que, hoy por hoy, el número de profesores
de Inglés que participan en nuestra Sociedad compita con el de
los de Español, dándose así la feliz circunstancia de dos ramas
filológicas en estrecha colaboración. Ya la primera asamblea,
la que aprobó los estatutos en la Universidad de Alcalá de
Henares, confirmaba tal convergencia. En una visión amplia,
abarcadora, de los estudios literarios, pretendíamos abrir
nuestro campo en varias direcciones: el comparatismo, la crítica
feminista, la antropología cultural, la semiótica, los lenguajes
artísticos en interacción...
Hay que reconocer que no nos equivocábamos en cálculos
e ilusiones cuando SELICUP era todavía una realidad en el papel.
La respuesta pronto fue más que positiva y, en parte, a la vista
está; tan rápida y entusiasta que hasta a quienes desde el
principio estuvimos involucrados en el proyecto nos sorprendió
y sigue sorprendiéndonos. Si la aceptación ha sido tan plena,
quiere decirse que existía un cierto vacío (con excepciones
meritísimas pero puntuales o aisladas) que SELICUP ha venido a
cubrir. Sin demanda, nuestro empeño hubiese caído en saco
roto.
En su breve (y, para nosotros, intensa) trayectoria de
cinco años, SELICUP ha ido dibujando una personalidad bien
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definida. Ante todo, una sociedad decididamente democrática
en su funcionamiento, donde lo más importante son los socios,
y no los directivos o los particulares intereses de un grupo; donde
lo que de verdad cuenta es el trabajo aportado, y no la jerarquía
ni las influencias de poder. Una sociedad científica, constituida
por profesores e investigadores principalmente, pero con
voluntad asimismo divulgadora, que pretende integrar y alcanzar
a muchos, a todos aquellos que se interesan por la literatura y
la cultura popular en un sentido amplio. Una sociedad
interdisciplinar porque, partiendo siempre del hecho literario
o tomándolo como aglutinante, enlaza con las artes plásticas,
el cine, la música, el mundo audiovisual y la antropología. Y,
con la literatura en el centro y eje, SELICUP convoca a las
distintas filologías, que de este modo salen de la parcela que
les es propia y se ponen en comunicación; como ejemplo
anecdótico, pero muy revelador, puede tomarse el constante
subir y bajar de unos despachos a otros de la Facultad en los
días de preparación de este Congreso, movimiento impensable
en una normal jornada de docencia. Una sociedad, en fin, que
procura incorporar tanto a profesores de Universidad como de
Secundaria y aun de otros niveles educativos; no hay que olvidar
el sobresaliente papel desempeñado por el clero rural y los
maestros nacionales de antaño en la recuperación y preservación
de materiales folclóricos. Nosotros pretendemos prolongar esa
tradición y, a la vez, mantener los vínculos entre tantos
investigadores individuales y nuestros departamentos
universitarios. Quizás ello no es posible en otras disciplinas,
pero sí en los estudios literarios y culturales que nos ocupan; es
más: por su propia naturaleza, casi es una exigencia devolver
al pueblo lo que el pueblo ha creado. En suma, SELICUP quiere
ser también, en expresión que ha hecho fortuna entre los socios,
un foro de amistad y compañerismo.
Decía la escritora brasileira Nélida Piñón, en su discurso
de hace meses en Oviedo: “Mi letanía diaria es celebrar las
leyendas de mi casa gallega, de mi país, de toda la tierra que
aspiro a conocer. La condición humana me obliga a retornar
siempre a los lugares de donde partí, aunque jamás los hubiera
visitado”. Pues en esa sensibilidad nos movemos. Por las fechas
en que se celebraba nuestro II Congreso se había solicitado el

v

reconocimiento, por parte de la UNESCO, de la tradición galaicoportuguesa como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.
Que no se lograse entonces no hace sino reforzar la necesidad
de seguir trabajando en tal dirección, también en nuestro campo
de estudio.
Se desarrollaron las sesiones del II Congreso Internacional
entre el jueves 10 y el sábado 12 de noviembre. El escenario ya
no era el anterior edificio del Campus de Elviña, donde echamos
a andar, sino las nuevas o remozadas instalaciones de A Zapateira,
atalaya verde de la ciudad. Los ciento cincuenta participantes
inscritos procedían de veinte universidades españolas, de
diversos institutos y de centros y departamentos de Portugal,
Francia. Rumanía, Estados Unidos...Presidió el acto de
inauguración el Vicerrector de Extensión Universitaria y
Comunicación, Dr. Luis Caparrós Esperante, con la Delegada de
Cultura de la Xunta de Galicia en A Coruña, Dª Milagros Lantes
Seara; el presidente de la Comisión de Cultura, Educación y
Patrimonio Histórico-Artístico de la Diputación Provincial de A
Coruña, D. Celestino Poza Domínguez; y la Decana de la Facultad
de Filología de nuestra Universidad, Dra. Teresa López
Fernández.
Merecerían comentario detallado y elogioso las seis
ponencias, las otras tantas mesas redondas y las cerca de ochenta
comunicaciones presentadas, pero creemos que hablan por sí
mismas en las siguientes páginas, permitiéndonos disfrutar ahora
de su lectura atenta y demorada y alcanzando también a quienes
no pudieron escucharlas en su día. En cuanto a la temática y
enfoques metodológicos, dentro de la amplitud que ya sugería
nuestra convocatoria, quizá haya sido la variedad el rasgo más
evidente. Unas cuantas líneas predominantes llaman la atención:
la mujer en la vida y en la ficción, sus roles y prototipos, la
perspectiva feminista; el cine y la literatura, transducciones,
interacciones; mundo audiovisual y periodístico (se ha hablado
de radio , televisión, videoclip...¿Para cuándo el cómic?);
globalización y mestizaje, conciencia histórica y estereotipos,
frontera y diáspora (y aquí las áreas geográficas atendidas se
multiplican: chicanos y japoneses, escoceses y antiguos egipcios,
indios kunas y árabes); presencia de la cultura popular en la
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literatura culta; los estudios folclóricos puestos al día y en claro
crecimiento (con aportaciones gallegas, leonesas, canarias,
andaluzas, aragonesas); por fortuna, también la música empieza
a suscitar entre nosotros algunas comunicaciones; de entre los
géneros literarios, como se verá, sin duda es la novela el más
favorecido, pero va despuntando un creciente interés por las
biografías (reflejo del que en la última década se nota en todo el
ámbito hispánico), por la literatura infantil y la humorística.
Por otra parte, varias de estas cuestiones con frecuencia se
entrecruzan dentro de un mismo trabajo. Es curioso (y
perfectamente explicable) que haya retrocedido, con relación
al I Congreso, la presencia italiana (Filología representada en
la Universidad Hispalense, y no en la UDC), si bien confiamos
en que se recupere. Aparece algún estudio sobre las letras
francesas y aumentan los dedicados a las gallegas, no tanto
como cabía esperar de un congreso celebrado en este Finisterre.
En suma, la mies es mucha y mucha la labor de siembra. El
índice de trabajos refleja bien por dónde van los tiros.
Aún se pudo encajar en el apretado programa una
exposición pictórica, además de la presentación del número 5
de Garoza (a cargo de su directora, Emilia Cortés Ibáñez, con
M. Cousillas y J. M. Estévez). Pero seguramente todos (invitados,
directivos, socios) conservaremos los más gratos recuerdos de
aquellas cenas y tertulias con que concluían las jornadas, en
especial el encuentro en el Casino Sporting Club con la Cámara
de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña por amable
iniciativa de su Presidente.
No podemos terminar esta presentación sin agradecer
el apoyo recibido de la UDC (Vicerrectorado de Extensión
Universitaria) y de la Diputación Provincial de A Coruña; de la
Decana de Filología y de su siempre eficaz y receptivo equipo
decanal (sin olvidar a la anterior Decana, Dra. María José
Martínez López, que tanto nos ayudó en la fase preparatoria);
del Departamento de Filología Inglesa y la Profra. María Jesús
Lorenzo Modia; del de Filología Española y Latina y el Prof. José
Ignacio Pérez Pascual; del Instituto de Estudios Irlandeses
Amergin y su Director, Dr. Antonio Raúl de Toro Santos.
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Como responsables de la organización del II Congreso
Internacional de SELICUP, nuestra gratitud más cálida debe ir para
el equipo colaborador que lo hizo posible; como la lista de nombres
sería larga, permítasenos singularizar en la persona de Pablo Cancelo
López ese sentimiento, con gracias muy especiales asimismo para
Rubén Jarazo Álvarez, Mercedes Caridad Barreiro, Marina Filgueira
Figueira, Begoña Lasa Álvarez y José Luis Castro González, porque
con su labor amable y rigurosa han logrado que todo se desarrollase
según el guión. Ya en la etapa de confección y edición de estas
Actas, se dobla el agradecimiento a Pablo y Rubén, artífices
imprescindibles; a las instituciones ya mencionadas; en fin, al
Servicio de Publicaciones de la UDC y a su Director, el Prof. Fernando
González Muñoz. Con tales apoyos, SELICUP nunca se ha sentido
desasistida.
En la Antífona da cantiga se recogen estos versos:
O merlo canta na rama,
o peixe nada no mar,
o que vai camiño adiante
qué ha facer senon cantar.
Así entendemos nuestra misión en SELICUP: en nuestro
empeño de estudiosos, ahora con los ojos puestos en el futuro
Congreso de Cáceres, abriendo caminos hacia la Ruta de la Plata,
hemos querido detenernos a escuchar cómo canta el pueblo.

Manuel COUSILLAS RODRÍGUEZ
José Ángel FERNÁNDEZ ROCA
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Nos es grato presentar el resultado de un esfuerzo de varios
meses de trabajo llevado a cabo en distintas etapas, y que
trataremos de explicar a lo largo de estas lineas.
Queda ya lejos la compilación de los escritos enviados unas
veces por correo ordinario y, cada vez con más frecuencia, a través
de las “nuevas tecnologías”. Son precisamente las “nuevas
tecnologías” las que nos permiten estas ediciones tan extensas y
sin el excesivo coste que implicaría la utilización del papel. En
primer lugar, hemos decidido la utilización del formato .pdf, ya
consolidado como standard , y compatible con todas las plataformas,
sobre todo con Internet. Los textos han sido editados para que la
lectura pueda hacerse en pantalla, sin la necesidad de imprimir los
documentos. La utilización de una fuente “sans serif” facilita dicha
lectura; Hemos tratado de respetar el texto original de los autores,
aunque a veces, hemos realizado las alteraciones míminas, cuando
nuestro entendimiento así nos lo dictaba. Los cambios realizados
son básicamente de formato, tratando de unificar el estilo tanto
de párrafo como del propio documento. Las notas a pie de página
han sido trasladadas al final de los artículos, antes de la bibliografía.
En algunos casos, hemos tenido que abstenernos de tocar los textos,
debido a las dificultades de las fuentes utilizadas y nos temíamos
que, el mero hecho de editarlos, diese a traste con el esfuerzo de
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El tratamiento de los personajes femeninos en El
Señor de los Anillos
Jaume ALBERO POVEDA
Universidad de Valladolid

1. Personajes femeninos: la mujer oculta detrás del gran
hombre
Con la designación hombres el narrador de la ficción de la
Tierra Media designa a todos los miembros de la estirpe humana,
con independencia de su sexo. La designación hombres muestra,
entre otras cosas, que el mundo de La Tierra Media es un mundo
masculino, también dentro de la raza de los humanos.
Los hombres son señores medievales que siguen un código
de conducta caballeresco. También los elfos siguen este código,
pero, a diferencia de los humanos, su elevada condición espiritual
los hace inmortales. Para los elfos, sólo los hombres de los Tres
Pueblos de los Edain (Bëor, Haleth y Hador) que primero llegaron
a Beleriand eran inmediatamente reconocidos. Todos los demás,
y sobre todo si eran de piel oscura, nariz chata o piernas curvas,
eran sospechosos de estar aliados con Morgoth. Ésta de la
inmortalidad es la cualidad que marca la línea divisoria entre el
grupo de los hombres y el de los elfos. Si estos últimos renuncian
a su condición de inmortales se igualan a los hombres. Un claro
exponente de ello es Arwen, quien convirtiéndose en mortal podrá
contraer matrimonio con Aragorn.
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Las historias de Frodo y Bilbo son aventuras típicamente
masculinas. Esta es una de las razones de la escasez de mujeres
en ellas. Cuando un entrevistador sugirió en una ocasión que The
Lord of the Rings había sido escrito para niños en lugar de niñas,
Tolkien explicó que era necesariamente masculino a causa del
objeto de la narración1. Los valores que guían el comportamiento
de los personajes en The Lord of the Rings son los característicos
del caballero medieval: la heroicidad, la valentía, la fidelidad a
la palabra dada, la entrega a una causa, el autosacrificio. El
predominio de personajes masculinos conlleva la existencia de un
patrón emocional tradicionalmente varonil, donde los conflictos
se resuelven con el uso de la fuerza, no con la persuasión.
En la relación entre Sam y Frodo existe un sentimiento de
afecto y ternura que, probablemente, no encontramos entre otros
personajes de la ficción del Anillo. Particularmente en las
relaciones románticas, el estilo de Tolkien es muy encorsetado y
prolijo en detalles intrascendentes. Entre los enamorados
tolkienianos echamos en falta el calor humano.
La escasez de mujeres en la ficción de Tolkien tiene también,
probablemente, mucho que ver con la opinión de Tolkien de que
la literatura es un arte esencialmente masculino. Esta impresión
es la que nos producen las palabras del amigo y compañero de
nuestro autor, C.S. Lewis, quien escribió en su diario: «[he] thinks
all literature is written for the amusement of men between thirty
and forty» (cit. White 2001: 123). Estas palabras están en
consonancia con el hecho de que los Inklings, el círculo literario
fundado por Tangye Lean en 1931, en Oxford, y al que muy pronto
se sumaron Tolkien y C.S. Lewis, no admitía mujeres entre sus
miembros.
El universo mental de Tolkien por lo que respecta a la
presencia de mujeres es el que marcó su adolescencia y primera
juventud. Algunos hechos en su vida privada y en la sociedad inglesa
de principios del siglo XX contribuyeron seguramente a configurar
la actitud de nuestro autor hacia las mujeres. En el plano personal
es relevante señalar que Tolkien perdió a su madre cuando tenía
doce años y que hasta su mayoría de edad fue tutelado por el
padre Francis Morgan. En los años de estudiante en Kings Edward
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VI School, St. Philip’s Grammar School y Exeter College Tolkien
vivió rodeado permanentemente de hombres, ya que en aquella
época los establecimientos públicos de enseñanza eran
mayoritariamente de un solo sexo. Los propios gustos literarios
del autor, particularmente los romances medievales y el cuento
popular, transmiten un patrón de masculinidad y feminidad muy
convencional, donde el hombre es el protagonista de la aventura
y la mujer adopta un papel más pasivo. En lo social no podemos
olvidar que el pueblo inglés no igualó el derecho al voto de la
mujer con el del hombre hasta 1928, y que muchas universidades,
entre ellas las de Oxford y Cambridge, no aceptaban la
matriculación ordinaria de mujeres.
Las mujeres, que sea cual sea su etnia, son personajes
secundarios, que pueden llegar a ser auxiliares importantes de
los héroes, pero nunca alcanzarán estatura mítica a partir de los
hechos narrados. Las pocas mujeres que tienen relevancia
argumental en The Lord of the Rings aparecen en un contexto
masculino de conflicto armado y poder. Su función en la novela
no es la de ser madres ni esposas. Tanto Galadriel como Éowyn
han participado directamente en batallas. Sabemos que Arwen y
Aragorn están enamorados, y que más tarde se enamoraron Éowyn
y Faramir, pero desconocemos cómo nació ese amor. En la versión
cinematográfica de Peter Jackson se ha tratado de paliar esta
falta de valores femeninos en la ficción con algunas breves escenas
protagonizadas por mujeres. Por ejemplo aquella en la que una
madre se despide llorosa de su hijo, a quien se lo llevan en un
carro para que no sea víctima del destrucción de su aldea.
La presencia de algunas heroínas se explica por la necesidad
de crear una pareja al protagonista masculino. Es el caso de Éowyn,
un trofeo humano para el héroe Aragorn, o Rosie Cotton, el ángel
en el hogar para el rústico Sam Gamgee. Esta presencia femenina
se realiza sin que en el argumento haya ninguna motivación sexual.
La psicología de estos personajes femeninos no parece haber
despertado el interés de nuestro autor. Puesto que el papel de las
mujeres en la historia de la Tierra Media es irrelevante, únicamente
las relaciones de amistad entre hombres adquieren cierta
profundidad. La amistad entre Bilbo y Frodo es la más igualitaria.
La de Frodo y Sam tiene ingredientes jerárquicos, de fidelidad del
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criado hacia el señor. En la adaptación cinematográfica se ha
realzado mucho el papel que tienen las mujeres en la historia del
Anillo. Cuando en la novela Frodo fue herido en la cima de los
vientos cabalgó en solitario hasta Rivendell, en la película fue
Arwen quien lo condujo en su caballo hasta allí. Gríma, por poner
otro ejemplo, desea a Éomer, quien vive en la corte de Théoden.
Esta atracción del consejero por la joven no aparece en la obra
de Tolkien. Resulta interesante observar que para atraer la atención
de un público amplio la película se haya incrementado la
participación de las mujeres en el argumento.
La acusada escasez de personajes femeninos en la ficción
de Tolkien puede, finalmente, explicarse también por el sentido
moral y religioso que el autor imprimía en sus obras. Para Tolkien
la amistad entre personas de distinto sexo es virtualmente
imposible. Esta convicción es justificada por el autor en una de
sus cartas con el siguiente razonamiento:

This is a fallen world. The dislocation of sex-instinct is one of the chief
symptoms of the Fall. […] In this fallen world the ‘friendship’ that should be
possible between all human beings, is virtually impossible between man
and woman. The devil is endlessly ingenious, and sex is his favourite subject.
[…] Later in life when sex cools down, it may be possible. It may happen
between saints. To ordinary folk it can only rarely occur: two minds that
have really a primarily mental and spiritual affinity may by accident reside
in a male and a female body, and yet may desire and achieve a ‘friendship’
quite independent of sex. But no one ca count on it. The other partner will
let him (or her) down, almost certainly, by ‘falling in love’. But a young man
does not really (as a rule) want ‘friendship’, even if he says he does […]
(Carpenter 1981: 48).

Así, en la fantasía del Anillo no encontramos verdaderos
momentos de calor afectivo entre un hombre y una mujer. La
pasión que Éowyn siente en un primer momento por Aragorn y
posteriormente por Faramir es más una proyección de su deseo
de ser un gran guerrero como ellos que de convertirse en una
compañera para su vidas. Así lo viene a referir el propio Aragorn:
«[...] in me she loves only a shadow and a thought: a hope of
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glory and great deeds, and lands far from the fields of Rohan.»
(III, 175)2. Por lo que se refiere a Arwen y Galadriel, éstas dos
damas élficas aparecen distantes, situadas en un plano superior
de la existencia. De Sam Gamgee explica Tolkien en una carta que
«[...] the simple ‘rustic’ love of Sam and his Rosie (nowhere
elaborated) is absolutely essential to the study of his (the chief
hero’s) character […]» (Carpenter 1981: 161). Sin embargo, este
personaje tan «absolutamente esencial» (las cursivas son de Tolkien
en el texto original) no aparece hasta la página 354 del tercer
libro de la historia de Frodo y su intervención en el argumento es
muy secundaria.
Por lo que se refiere al número de mujeres en las historias
de Frodo y Bilbo las cifras hablan por ellas mismas: en The Hobbit
aparecen casi treinta personajes masculinos, la mayoría de ellos
con trascendencia en el argumento. En contraste con esta alta
presencia masculina, tenemos que únicamente aparece una mujer
en el argumento y ésta está muerta. Se trata de Belladonna Took
y es la madre de Bilbo Baggins. No aparece en la historia, pero
sabemos que era valiente y amiga de la aventura. Ninguno de los
quince miembros de la expedición es de sexo femenino. En The
Lord of the Rings hay más de treinta personajes masculinos
destacados y otros tantos de los que tenemos alguna noticia. Pero
sólo encontramos en toda la narración ocho mujeres, a saber,
Éowyn, Galadriel, Arwen, Rosie Cotton, Goldberry, la esposa de
Farmer Maggot y Lobelia Sackville-Baggins. Algunas de estas
mujeres tienen una presencia muy breve en la narración. Como
en The Hobbit, ninguno de los nueve viajantes de la historia de
Frodo es de sexo femenino.
Algunas especies parece que no tienen elementos femeninos,
como los trolls, por ejemplo. Son pocas las mujeres enanas que
existen y las mujeres de los ents se han separado de éstos y viven
en un lugar alejado. De modo semejante, son pocos los nombres
de mujeres hobbits que aparecen en la ficción del Anillo. Algunas
mujeres de otras razas han abandonado a sus maridos. Por ejemplo,
Celebrían perdió todo deseo de permanecer en la Tierra Media y
se marchó cruzando el mar. En algún momento durante la primera
o Segunda Edad las Entwives cruzaron el Anduin para cuidar sus
propias plantas. Los elfos eran estrictamente monógamos, lo que
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no significaba que los esposos vivieran juntos todo el tiempo.
Sólo en los primeros años después del nacimiento de un Elfo se
consideraba la ausencia del padre (o de la madre) como una gran
desgracia. Por este motivo se evitaba la procreación en los tiempos
de guerra. En cualquier caso, hombres y mujeres solían seguir sus
propios caminos.
La disociación de los sexos según la encontramos en los ents,
los cuales viven en un territorio diferente a las entwives, tiene
una tradición antigua. Marco Polo (1983: cap. CXCII, 456-459)
explica que existen islas macho e islas hembra en las que en cada
una vivían las personas de un sexo. Cada año, los hombres pasaban
tres meses en la isla de las mujeres. Si las mujeres parían varones,
éstos eran llevados a la isla de los hombres. Esta leyenda es similar
a la de las amazonas.
Las mujeres en la ficción del Tolkien son puestas en un
pedestal y reverenciadas del mismo modo que lo están en la
tradición épica medieval. En la tradición caballeresca romántica
el amor está idealizado, es algo más que el amor físico. En The
Lord of the Rings el amor entre un hombre y una mujer adquiere
una dimensión religiosa en la que queda excluido el trato carnal.
En este sentido, Catherine Stimpson ha hecho observar que las
mujeres de Tolkien son «either beautiful and distant, simply
distant, or simply simple» (Stimpson 1969: 8).
The Lord of the Rings comparte la gramática propia del
cuento popular y el romance en general, según la cual la belleza
constituye un sello de diferenciación social o espiritual. La belleza
significa pertenencia a una clase social elevada o, como en el
caso de las mujeres élficas, a una raza espiritualmente superior.
La hermosura de los rostros y los cuerpos viene acompañada por
el preciosismo de los jardines o palacios, la finura de las formas
cortesanas, la artificiosidad de los objetos mágicos y la elegancia
de los vestidos. La fantasía tolkieniana asocia, de este modo, lo
moral y lo estético. El reverso de la hermosura y bondad élfica es
la horripilante fisonomía de los orcos, del Balrog, de Gollum o de
Wormtongue, que es el reflejo de su alma perversa, de su insaciable
sed de mal.
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La personalidad de las heroínas tolkienianas nos es mostrada
mediante el recurso a la externalización, según el cual las
cualidades interiores se revelan mediante la acción o atributos
personales. Uno de los atributos físicos característicos es el de
ser emisores de luz. Así, los cabellos de Lady Galadriel «was of
deep gold» (I, 459) y sus ojos eran «keen as lances in the starlight»
(Ibídem). Cuando los portadores del Anillo viajan a los Puertos
Grises Galadriel «was roped all in glimmering white, like clouds
about the Moon; for she herself seemed to shine with a soft light.
On her finger was Nenya, the ring wrought of mithrill, that bore
a single white stone flickering like a frosty star» (III, 381). De
Arwen el narrador nos dice que «her white arms and clear face
were flawless and smooth, and the light of stars was in her bright
eyes. [...] her head was covered with a cap of silver lace netted
with small gems, glittering white» (I, 299). Goldberry tenía el
cabello dorado y la piel blanca, además, «her belt was of gold,
shaped like a chain of flag-lilies set with the pale-blue eyes of
forget-me-nots. About her feet in wide vessels of green and brown
earthenware, white water-lilies were floating, so that she seemed
to be enthroned in the midst of a pool» (I, 172). En la tradición
literaria el cabello rubio y la piel blanca han ido muy a menudo
asociados ya que ambos implican poca exposición al sol y en cierto
modo, pureza y virginidad, ya que la poca vida al exterior conlleva
poco tiempo de exhibición ante la mirada de los hombres. En una
lectura más social, la piel blanca y fina revelan la pertenencia a
una clase social acomodada, que no ha de sufrir las inclemencias
climatológicas para ganarse la vida. La delicadeza y suavidad de
formas de los cuerpos de Galadriel o Arwen revela su adscripción
a una categoría social, cuyos miembros no han de realizar gran
esfuerzo físico y desarrollar una musculatura, en unos tiempos en
que la fuerza muscular era la principal fuente energética para el
trabajo.
La luminosidad es una propiedad que revela valores positivos.
Este era también un concepto muy divulgado en la Edad Media,
periodo donde también se tenía conciencia de la belleza en forma
de brillo. Los trovadores, en sus canciones de fine amore, toman
como emblema la flor, que, saturada de rayos solares, refulge
con fuego propio. El brillo que desprenden las jóvenes, unido a su
elevada cualidad moral las asimila a figuras celestiales que tienen
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un aura, y en la iconografía popular a menudo desprenden luz. De
estas tres figuras que irradian luz, dos son elfos, Galadriel y Arwen.
La raza de Goldberry no está clara. Es hija de la mujer del río
Withywindle. Esta forma luminosa de las tres mujeres es
característica de la hadas, fantasmas y en general de los seres
que provienen del mundo oculto, místico y religioso.
Modernamente, en las leyendas sobre apariciones de OVNIS
también se representa a los extraterrestres como emisores de
luz.

2. Galadriel y Arwen: la cara y la cruz de la feminidad
El narrador de The Lord of the Rings se vale del recurso de
presentar una heroína duplicada, representada en la figura de
Galadriel y Arwen. Este es un procedimiento típico de la ficción
romance, que a menudo hace contrastar una joven rubia con una
morena; dualidad acentuada por sus temperamentos, tranquilo y
amable uno, más vivo e impetuoso el otro. Con frecuencia estas
dos mujeres son hermanas. Northrop Frye realiza un breve
recorrido de este motivo a los largo de la historia literaria:

The two heroines of the Arcadia follow this pattern, which is a commonplace
in Victorian fiction: it even occurs in Huckleberry Finn, with the Grangeford
sisters. We saw that in this arrangement one girl is sometimes heading for
the choice of one of her suitors and marriage to him, the other for virginity
or devotion to a cause, and that this device helps to produce the two major
cadences of romance, the allegro one and the penseroso one. Sometimes
the dark heroine has a suggestion of the demonic about her, as in the Miriam
of Hawthorne’s Marble Faun; sometimes, as with the Cora of The Last of
the Mohicans, one girl is killed off mainly to clear her out of the way so that
the hero can marry the other in a monogamous society. In The Castle of
Otranto the more interesting of two heroines is similarly eliminated to fulfil
a prophecy about the extinction of her father’s line. In such situations there
may be a slight suggestion that one girl is a displaced sacrificial object
whose death prolongs or renews the other’s life. In Dickens we have, in a
male setting, an explicit use of this theme in the martyrdom of Sydney
Carton at the end of A Tale of Two Cities (Frye 1976: 142-143).
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En la historia de Frodo las dos bellas mujeres élficas Galadriel
y Arwen personifican las dos caras de la feminidad. El nombre de
Galadriel significa “Doncella coronada con una guirnalda radiante”.
Esta denominación alude al hecho que el brillo de su cabello era
plateado y dorado al mismo tiempo. Era muy alta y de constitución
corporal atlética. En su juventud tuvo inclinaciones de ser una
amazona. Intervino muy activamente junto con su esposo Celeborn
en los conflictos que amenazaban la estabilidad y armonía en la
Tierra Media ayudando a los Pueblos Libres contra la causa de
Sauron. Tuvo un papel relevante en el debate de Noldor. Así pues,
es un personaje con una proyección política evidente. Pero también
es un personaje que protege el paraíso de Lothlórien, el ángel en
el hogar, siguiendo el modelo de esferas separadas típicamente
victoriano, que asignaba a las mujeres un papel doméstico y
convertían a los hombres en luchadores contra el mundo fuera
del hogar. La presencia de Galadriel ejercía un poder benéfico
sobre las flores y las plantas que crecían en Lothlórien. En una
carta del 1971 a la señora Ruth Austin el autor explica que para
crear este personaje tomó como referente a la virgen María.3
Efectivamente, esta protagonista era muy bella, vestía de blanco
y se le llamaba la Señora. Regaló a Frodo un frasco que contenía
la luz de Eärendil y brillaba como una estrella, con el cual el
hobbit podía iluminar los lugares oscuros por donde pasara. Nótese
la presencia de figuras femeninas protectoras a modo de hadas
en la ficción de Tolkien, como la propia Galadriel, Goldberry, una
especie de hada del río, o Elbereth, la diosa a quien invocan los
elfos.
Arwen era la hija de Elrond y Celebrían, nieta de Galadriel.
A diferencia de ésta, Arwen era morena. Se decía que tenía una
belleza oscura que se asemejaba a la de Lúthien. Aragorn la
encontró en Rivendell y se enamoró de ella. Por haberse casado
con este mortal perdió ella misma la inmortalidad élfica. No es
un personaje tan activo políticamente como Galadriel, se mueve
más bien en una esfera de romanticismo amoroso. La manera
como es representada en la ficción del Anillo la hermana con las
doncellas de la ficción caballeresca. La figura de Arwen encarna
el tópico misógino de la volubilidad femenina que Verdi popularizó
en Rigoletto: «La donna è mobile/ qual piuma al vento/ muta
d’accento/ e di pensiero». Siguiendo este tópico, el apasionado
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amor de Arwen por Aragorn fue rápidamente conmutado por una
querencia ardiente por Faramir.
Galadriel tiene la ambivalencia de las hadas, que en los
cuentos enamoran a los humanos e intentan seducirlos para
incorporarlos a su mundo. Como muchas de estas hadas —
pensemos, por ejemplo, en las bean sídhe de la tradición céltica—
Galadriel aparece vinculada a un medio acuático, hecho que se
repite en la figura de Goldberry4. Pero en la historia del Anillo es
la princesa élfica quien renunciará a su condición de inmortal
para ingresar en el mundo de los humanos. Como las hadas de los
cuentos de hadas, Galadriel es un gran proveedora de objetos
mágicos: la vaina para la espada de Aragorn, que evitará que ésta
sea manchada o rota incluso en caso de derrota; una gema de la
esperanza que emitía luz y le daría valor al caballero para superar
los obstáculos que se le presenten; tierra del huerto de Galadriel
que poblaría esplendorosamente de árboles la Comarca y produciría
buenas cosechas después de las quemas de Saruman, y una semilla
mágica de mallorn para Sam; finalmente, el frasco de cristal para
Frodo.
Galadriel es posiblemente la más bella de las heroínas de
Tolkien. Pero es tan melancólica como hermosa. Esta característica
la aproxima a los ideales femeninos de los artistas románticos,
que quería dotar a sus heroínas de una alta naturaleza espiritual.
En la leyenda del rey Arturo existe una mujer que tiene el carácter
místico de Galadriel. Se trata de la maga Vivien, la Dama del
Lago. Vivien regala la espada Excalibur a Arthur. En The Lord of
the Rings Galadriel regala una funda para la espada de Aragorn
que hará que la hoja de ésta sea inoxidable e irrompible. La figura
de Galadriel es la heredera de las sacerdotisas primitivas, la mujer
relacionada con los dioses y conocedora de su magia. Galadriel es
la Medea del mito griego transformada en hada benéfica. Es
también una figura materna que proporciona albergue y comida a
los hobbits. Les regaló objetos maravillosos que les ayudarán en
su expedición y también comida mágica, las lembas.
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3. Conclusiones
En nuestro autor encontramos la dicotomía propia de una
persona de mentalidad victoriana que marca (al menos por lo que
se refiere a la literatura) una frontera infranqueable entre la esfera
pública y la privada, por una parte, y en entre el mundo masculino
y el femenino por otra. El estilo de Tolkien refleja este contraste
entre la formalidad de las fuentes medievales, que se refleja en
los episodios de ambientación caballeresca, y los protagonizados
por los hobbits y los enanos, que son personajes más livianos.
Esta dicotomia victoriana tiene su correlato también en el
contraste entre la ambientación pastoral de The Shire y las demás
regiones de la Tierra Media.
Además de la compartimentación esfera pública/esfera
privada la ficción tolkieniana refleja una segmentación entre
espacio masculino y femenino. El que prevalece es el primero, ya
que las mujeres tienen una incidencia escasa en la trama y están
representadas como seres idealizados y distantes, poco humanos.
No encontramos una esfera de acción femenina. Esta división de
lo masculino y femenino en compartimentos estancos es, como
hemos anticipado, propia de una mentalidad victoriana, y Tolkien
la aplicó en su vida privada. Así, separó completamente su vida
familiar de las relaciones con sus amigos 5.
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(Notas)
1 «These are wars and a terrible expedition to the North Pole, so to
speak. Surely there is no lack of interest, is there? I know that one
interviewer explained it: It is written by a man who has never
reached puberty and knows nothing about women but as a schoolboy,
and all the good characters come home like happy boys, safe from
the war. I thought it was very rude –so far as I know, the man is
childless- writing about a man surrounded by children, wife,
daughter, granddaughter. Still, that’s equally untrue, isn’t it, because
it isn’t a happy story. One friend of mine said he only read it at Lent
because it was so hard and bitter» (Grotta 1976: 123).
2 Después de la Guerra del Anillo Éowyn abandonó sus ideales
caballerescos y decidió llevar una vida más doméstica: «’I will be a
shieldmaiden no longer, nor vie with the great Riders, nor take joy
only in the songs of slaying. I will be a healer, and love all things
that grow and are not barren. [...] No longer do I desire to be a
queen’» (III, 300).
3 Esta carta dice así: «I was particularly interested in your remarks
about Galadriel [...] I think it is true that I owe much of this character
to Christian and Catholic teaching and imagination about Mary, but
actually Galadriel was a penitent: in her youth a leader in the
rebellion against the Valar (the angelic guardians). At the end of
the First Age she proudly refused forgiveness or permission to return.
She was pardoned because of her resistance to the final and
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overhelming temptation to take the Ring for herself.» (Carpenter
1981: 407).
4 El nombre Goldberry deriva probablemente de la planta muérdago,
cuyas bayas no son doradas, sino blancas. Esta planta es la golden
bough de la tradición mitológica.
5 Así lo indica su biógrafo Humphrey Carpenter: «[...] to her [his wife]
he showed a side of his personality quite different from that
perceived by his male friends. Just as he liked to be a man’s man
among his cronies, so at home he expected to live in what was
primarily a woman’s world.» (1977: 171).
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Del viaje mítico a la parodia en los relatos de
peregrinación
Aldo DAPARTE JORGE
IES Xelmírez II (Santiago de Compostela)

La narrativa de viajes, de origen pagano y bíblico, ha sido el
testimonio literario de la mitificación del vagabundeo humano,
elevado a la categoría de búsqueda de la identidad, por una parte,
convertido en objeto de recepción placentera por un público ávido
de relatos, a ser posible entreverados de elementos maravillosos,
por otra, e, incluso, erigido en “instrumento de una modernidad
que fue tanto condición previa como elemento de su devenir”
(Lucena Giraldo y Puig-Samper, 2003: 6). El significado general
del viaje es una suma de dos objetivos: la formación de la
autoconciencia, con la consiguiente forja de una identidad
personal, por medio de la dislocación1, es decir, el alejamiento
del hogar y el lugar, y la búsqueda de caminos de comprensión del
mundo e integración en él. Este sería el sentido religioso del
camino, denominado peregrinación en la cultura occidental.
En el presente trabajo, se centrará la atención en los relatos
de viajes, normalmente con connotaciones religiosas,
peregrinaciones reales o imaginarias de las que los autores han
dejado testimonio condicionado por las circunstancias históricoculturales en que se crearon y recibieron las obras. En algunas de
ellas, el humor, la crítica, la parodia, el sarcasmo o la
carnavalización son elementos constructivos básicos, en los que
se plasman, de forma especialmente intensa, las distintas
concepciones históricas y culturales. Para establecer una
trayectoria en la evolución del concepto de peregrinación en
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narraciones de autores cultos, sometidas frecuentemente a un
proceso de inversión carnavalesca, partiendo del relato mítico,
para llegar hasta la novela o el teatro modernos y contemporáneos,
pasando por los cantares de gesta, las relaciones de
peregrinaciones históricas o la novela picaresca, es conveniente
realizar un análisis somero de unas cuantas obras de la literatura
occidental que sirvan de hitos en el camino, rehuyendo la reducción
de la obra a su propio universo.
Según un criterio de clasificación temático, la peregrinación
es una de las formas cambiantes que puede adoptar uno de los
temas básicos de la literatura universal de todos los tiempos, el
viaje. Este, a su vez, es un procedimiento básico de construcción
del relato porque responde al impulso primitivo de contar historias
sobre los sucesos acaecidos a lo largo de un itinerario. En el
momento en que se hace algún tipo de planificación de los
objetivos con los que se concibe la narración, surgen los tipos de
relatos viajeros: el viaje de búsqueda, la travesía épica, el viaje
alegórico o simbólico, el viaje de peregrinación, el viaje de
descubrimiento de otras tierras y el viaje de formación o
Bildungsreise (Silva, 2000: 16). Como variantes de estos, aparecen
las visiones satíricas del viaje ya en la Antigüedad, con Luciano
de Samosata o Lucio Apuleyo, antecedentes de los modernos
Gargantúa y Pantagruel o Los viajes de Gulliver y de las andanzas
medievales referidas en el Decamerón o el Libro de Buen Amor.
A lo largo de la alta Edad Media, además de las aportaciones
árabes, nórdicas y chinas, hay que poner de relieve la tradición
céltica. La baja Edad Media vive un notable florecimiento de la
literatura de viajes con el auge del Camino de Santiago y los
relatos de peregrinación, tanto a este como a otros Santos
Lugares2. Se trata del viaje medieval por excelencia, movimiento
centrípeto hacia un lugar simbólico y axial, Compostela, Jerusalén
o Roma.
La Cristiandad occidental (mejor que Europa) comienza a
configurarse y a consolidarse en los albores de la Edad Media
siguiendo un proceso histórico, pero también un itinerario
espiritual construido a base de piezas precedentes: la oriental, la
clásica, la bárbara, la semítica y, como argamasa del mortero, el
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cristianismo. Y, si en el mundo mítico el viaje-peregrinación tiene
carácter fundacional para una cultura, en el ámbito europeo lo
tiene, como es bien sabido, el Camino de Santiago como uno de
los ejemplos paradigmáticos de la peregrinación, si bien no el
único. Claro que muchos otros itinerarios son fantásticos o
simbólicos. Tanto aquel como estos tienen una amplia repercusión
en la literatura, como motivo, recurso constructivo para la ficción
o base argumental.
El camino es signo o figura (según la definición de Auerbach3)
y el de Santiago “un signo central de Europa” (Puerto, 2004: 5).
Al término de esta ruta, así como a los demás lugares de sacralidad
universalmente aceptados desde la Edad Media (Jerusalén y Roma):
Se ha acudido en busca de una identidad, de un anhelo, de un más allá, de
una trascendencia. Es un itinerario desde lo profano a lo sagrado; es una
aventura del espíritu, de ese fulgor que habita en el interior del hombre y
que pide no quedarse en tierra, en la mera materialidad de lo inmediato,
sino aspirar a trascender la labor del hombre más allá de la temporalidad
(Puerto, 2004: 6).

He aquí las claves de un enfoque trascendente del camino
de peregrinación. La parodia se obtendrá fácilmente, cuando el
autor se lo proponga, utilizando los recursos propios de la risa
carnavalesca, según la concepción de M. Bajtín (1974: 17), que
considera a esta un fenómeno de carácter inclusivo, que incorpora
a toda la sociedad al espectáculo:
Ésta es una de las diferencias esenciales que separan la risa festiva popular
de la risa puramente satírica de la época moderna. El autor satírico que sólo
emplea el humor negativo, se coloca fuera del objeto aludido y se le opone,
lo cual destruye la integridad del objeto cómico del mundo; por lo que la
risa negativa se convierte en un fenómeno particular. Por el contrario, la
risa popular ambivalente expresa una opinión sobre un mundo en plena
evolución en el que están incluidos los que ríen.

En alguno de los textos modernos y contemporáneos luego
analizados, se verá como, curiosamente, superados esos miedos
y respetos medievales al poder y a la cultura oficiales, algunas
obras con un importante ingrediente carnavalesco remiten a una
realidad mítica o de claves eminentemente religiosas. Es el caso
de la Segunda parte del Lazarillo de Tormes, que parodia el mítico
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descenso a los Infiernos; La Reliquia, de Eça de Queirós, en la que
la aventura del espíritu en el camino de peregrinación es
suplantada por un ánimo aventurero y materialista del personaje
principal; o Los astrólogos errantes de Felipe Benítez Reyes, en
donde el camino iluminado hacia un destino fijo en el que confluyen
los tres Reyes Magos del Evangelio se ha convertido en un vagar
absurdo e individualista en medio del sinsentido más absoluto por
parte de los monarcas Amerín, Damascón y Kagba.
En la cultura medieval, cualquier frontera entre la aventura
interior y la búsqueda de lugares fabulosos es inexistente. En el
momento en que se trace un límite, estimulado por las nuevas
ideas y los descubrimientos modernos, la cosmovisión medieval
entrará en crisis. Esta considera que entre el tiempo (annus), el
espacio (mundus) y el hombre (homo) hay un continuum que hace
que converjan en la harmonia mundi. Así, el mundo físico tiene
una correlación precisa con el cuerpo humano, y el espacio
geográfico no es un reflejo del espacio real, sino la constatación
de los lugares citados en la Biblia (Pentateuco y profetas). Esta
cosmovisión se prolongará hasta los itinerarios del siglo XVI, época
en la que empiezan propiamente los viajes, muy impregnados
todavía por un imaginario medieval4 en que el propio término
viaje sería anacrónico.
Brandán siente un fuerte deseo de aventura: su pretensión
es conocer el Paraíso del que el hombre ha sido desheredado, la
Tierra de Promisión, el Jardín de las Delicias. La obra que relata
dicho periplo (Viaje de San Brandán), del siglo XII, se basa en otra
latina, escrita en Lotaringia, en el IX (Navigatio Sanctis Brendanis).
Benedeit, el autor del Viaje, realiza una versión en latín y otra en
anglonormando, la lengua del imperio angevino. La Navigatio era
una especie de Eneida cristianizada, una versión al nuevo credo
del homo viator clásico (Eneas, por antonomasia), en la que
confluían influjos variados: las narraciones de viajes irlandesas
(imrama), las fuentes clásicas, las bíblicas y otras de dimensión
intercultural o, muy en particular, célticas. La obra concilia
aspectos del viaje real con otros más propios de los imaginarios.
Pero, a diferencia de ambos, su finalidad no es proporcionar al
receptor una serie de aventuras para satisfacer su avidez de
relatos, sino de tipo didáctico, como corresponde a la literatura
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clerical: sirviéndose del motivo popular del viaje, de origen pagano,
recrear la vida de un santo-héroe que vence toda adversidad
(terrenal e infernal5) sin atisbo de flaqueza en la fe.
Las fuentes a las que se acaba de aludir proporcionan a la
obra “la dimensión profética y escatológica” (González Marrero y
Lillo Redonet, 2004: 25)6 de anticipación del futuro y presencia
central de la divinidad en el relato, en el caso de la literatura
greco-latina, y la concepción de la realidad aparente como figura
de otra verdadera o el personaje de Brandán, trasunto del propio
Jesucristo, que dirige firmemente su barca, símbolo de la Iglesia,
de origen bíblico.
La intención didáctica, manifiesta explícitamente en las
digresiones7, la identificación del camino real con el peregrinaje
espiritual del cristiano (“camino de divino encuentro”8 ), la
presencia e intervención de Dios en la historia9 o el itinerario que
se sigue sin lugar al desvío porque, a pesar de los grandes obstáculos
que se interponen en el camino, la meta nunca se pierde de vista,10
son elementos básicos de la Navigatio que permanecen en el Viaje,
a pesar de que, en los dos siglos que separan ambas obras, se
produce una notable evolución en la sociedad feudal. Esta se
refleja tanto en el estilo (descripciones prolijas) como en la
adecuación al gusto de un receptor diferente (supresión de pasajes
religiosos y oraciones), un destinatario aristocrático, más mundano
y de gustos más refinados que el anterior. En este sentido, los
elementos paródicos de corte maravilloso, como la lucha del grifo
contra el dragón y de las serpientes marinas son una concesión a
la necesidad de diversión de una sociedad que solicita
entretenimientos, desde que se han asentado ciertos períodos de
paz, tras un largo intervalo de luchas entre los hijos de Guillermo
el Conquistador.
La obra presenta también otros signos de modernidad con
respecto a su predecesora, entre los que destaca la superposición
del interés por referir hechos, el gusto por la narración, al
significado moralizante de los acontecimientos, es decir, prima,
desde un enfoque de la recepción de la misma, el placer estético
sobre el didactismo. Por ello, no es de extrañar que la obra fuese
leída más como un conte d’aventure que como una vida de santo11.
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En la misma área cultural anglo-normanda e imbuido “por
esa feliz concordancia entre ideal y realidad” (Lemarchand, 1986:
XXXVII), experimenta un espectacular desarrollo otro género de
la literatura viajera, el cantar de gesta francés. Es en este género
donde suele integrarse una obra temática y estructuralmente
anómala, titulada La peregrinación de Carlomagno, compuesta
“en el terreno de una actitud literaria que hemos de insertar en
lo cómico, burlesco o, generalizando más, en lo humorístico”
(Riquer, 1984: 10).
Los fundamentos de los cantares de gesta (Dios, el rey, el
héroe y la nación) debían dejar poco espacio para la risa, y los
casos en que esta aparecía estaban muy formalizados: el vilipendio
de un personaje y, a veces, el consiguiente engrandecimiento del
héroe. No obstante, los géneros, desde su origen, llevan en sí el
germen de su autodestrucción. En el caso de la epopeya de este
ámbito cultural, es, sobre todo, la hipertrofia de los lances, que
los va convirtiendo en increíbles. Hasta tal punto se desarrolló la
modalidad de la exageración en este período literario, sobre todo
a partir de la segunda mitad del siglo XII, que el gab (fanfarronada
o bravata) casi llegó a adquirir la condición de género.
El Pèlerinage, no relacionado con la historia ni con la novela,
tiene una estructura inicial de cuento popular, que parte de un
reto no bélico, sino del orgullo de Carlomagno: se propone
demostrar a su mujer que él ciñe la corona con más garbo que
Hugo el Fuerte de Constantinopla. A la estancia en la capital del
imperio romano oriental, donde se desenvuelven las bravatas
(hipertrofia de las amenazas características de los cantares y de
las cualidades de los doce Pares), se suma la peregrinación a
Jerusalén para visitar los Santos Lugares y adquirir valiosas
reliquias. Entre tanto cantar heroico, el Pèlerinage humaniza al
protagonista ante la audiencia; es más, se podría decir, con Bajtín,
que el humor de la obra se sitúa en el mismo ámbito que “la burla
ritual de la divinidad” (1974: 17), tan extendida en sociedades
tradicionales.
Los lances cómicos están ampliamente extendidos por las
obras de este y otros géneros medievales; no obstante, ningún
otro cantar mantiene el tono caricaturesco constante de este.
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Sólo hay dos elementos que se sustraen a esta crítica, suficientes
para hacer de la obra un producto no anacrónico, muy diferente
de la sátira moderna y actual: hay un mensaje político serio (el
Emperador de Constantinopla se convierte en vasallo de
Carlomagno) y un tratamiento de las reliquias con la dignidad
debida, pues el relato pretende dar legitimidad a ciertos restos
sagrados custodiados en iglesias francesas.
La literatura didáctica también puede optar por presentar
el caso de un antimodelo ejemplificador de peregrinación, como
es el caso de El conde Lucanor en el Exemplo XI: “De lo que
conteçió a un Deán de Sanctiago con don Illán, el gran maestro de
Toledo”. El canónigo compostelano del cuento hace una inversión
de la peregrinación regular: de un centro de peregrinación
(Santiago) a otro de quiromancia (Toledo). Sigue la ruta inversa a
lo que recomendaba Cerverí de Gerona, en el siglo anterior, durante
un Sermó sobre el tema Surgens Ihesus mane: “Cristo madrugó,
como mercader, para ir a la feria del mundo [...]; como labrador,
para cuidar el fruto de la fe; como peregrino, para volver al cielo:
y así ha de mercarlo el hombre, recoger el fruto de la salvación y
peregrinar a Dios”12 . Esa peregrinación equivocada lleva al
protagonista a una falsa Roma, como cabe esperar de su itinerario:
parte de Santiago, lugar de destino.
La baja Edad Media vive un notable florecimiento de la
literatura de viajes con el auge del Camino de Santiago y los
relatos de peregrinación tanto a este como a los demás Santos
Lugares. Se trata del itinerario medieval por excelencia, viaje
centrípeto hacia uno de los tres destinos mayores: Compostela,
Jerusalén o Roma. En la Edad Moderna, fruto del progresivo
antropocentrismo, el viaje adoptará una generalizada orientación
centrífuga, fruto de la experiencia cambiante del mundo que
aportan los descubrimientos. La interpretación pietista de la
peregrinatio medieval como símbolo del viaje final va cediendo
el paso a la curiositas, al interés por las relaciones sociales,
económicas y culturales e, incluso, a cierto espíritu aventurero:
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Poco a poco, a medida que la experiencia de los primeros viajeros se va
depositando, el homo viator será el ejemplo del lento paso de la utopía
teológica a la vivencia racionalista, y se dará cuenta de que el lugar al que
se dirige no es el mundo regido por Dios, no es el mundo del dios cristiano.
Lo que hay más allá del espacio delimitado por Dios es intemporal e
inimaginable. El mundo es difuso e incógnito. Responde, de hecho, a la
imagen de Dios que el pensamiento occidental del final de la Edad Media y
de las primeras décadas del Renacimiento se está viendo obligado a adoptar.
Descubrir el mundo, llegar a los lugares ni siquiera intuidos del planeta
será, de alguna manera, desenmascarar a Dios y liberar el secreto de la
Creación; será encontrar la explicación de lo extraordinario (Soler, 2003:
100-101).

Ya en el siglo XVI, Juan del Encina compone un diario
versificado de su peregrinación a Tierra Santa, la Trivagia o Viaje
a Jerusalén13, en el que manifiesta una actitud muy similar a otro
palmero ilustre, con el que se encuentra en Venecia, camino del
mismo destino, don Fadrique Enríquez de Ribera, Marqués de Tarifa
y Adelantado Mayor de Andalucía, quien deja constancia escrita
también de la que Pedro García Martín denomina cruzada pacífica
a los Santos Lugares. Como muestra de la mentalidad que se está
estrenando, ya no se perciben alteraciones en la vida espiritual
del narrador-peregrino, al estilo de los viajes iniciáticos
precedentes, en los que el personaje experimentaba un proceso
de transformación interior. Tanto uno como otro, insisten en los
aspectos materiales de la organización y desarrollo del viaje, en
las descripciones y el asombro provocado por la realidad objetiva,
no por los elementos maravillosos, con la que se van topando y en
una concepción formal y ritual de las gracias obtenidas por el
contacto con lo sagrado, de acuerdo con el prototipo de noble
cristiano propio del Cinquecento.
Por otra parte, en el caso de la Trivagia, el paso al primer
plano de la voluntad del individuo (“En mi pensamiento yo tengo
opinión”, v. 1249), sometiéndose al imperativo de su razón (vv.
49-56), frecuentemente invocada, junto a la objetividad, explícita
o implícitamente, a lo largo del texto (vv. 103-104, 359-360, 521524, 545-548, 679-680,1277, 1285...), cierta tolerancia mostrada
en un rudimentario ecumenismo (vv. 717-720, 863-864), algún
distanciamiento crítico como el que se percibe en la ironía sobre
las reliquias (vv. 1185-1188) o el uso prolijo de la invocación, más
como tópico devoto y literario que como manifestación de una
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vivencia esencial (vv. 97-104, 361-368, 545-552, 793-824, 865880), en paralelo con otros recursos retóricos, como la falsa
humilitas (vv. 61-68, 550) o la loa (aplicada al Santo Sepulcro en
los versos 929-960), no impiden ciertos ecos del período anterior,
como corresponde a una época de transición. Más que de aspectos
formales, como el uso del arte mayor, interesa espigar las ideas
aprehendidas por Juan del Encina en un diálogo intertextual con
autores medievales de la literatura castellana, como el Arcipreste
de Hita (“por darse a los vicios y al falso amor”, v. 183), Jorge
Manrique (“Al ínfimo y pobre y al más de los godos / la vía los
haze ser todos iguales”, vv. 469-470; “¡Christiano que passas la
puente: despierta, / y aviva el sentido...!”, vv. 1317-1318) o
Gonzalo de Berceo (“y al muy simple a vezes le da más doctrina”,
v. 808). A ellas, se pueden añadir la confesada intención didáctica
de la obra (se propone componer obras “que puedan al ciego dar
lumbre”, v. 182), dirigida a un narratario amplio al que se alude
en el Preludio (v. 69) o al que apela en el relato (v. 1350), las
alusiones propias de la clerecía a la Biblia (vv. 305-306, 337-338),
el dualismo cuerpo-alma (v. 373) o una visión mística de Tierra
Santa, conviviendo con otra más materialista, en la que aquella
se entrevera (vv. 545-548).
En ambos autores, estamos, con todo, muy lejos aún de los
objetivos que se propone el turismo contemporáneo. La
peregrinatio se presenta despojada de su indumentaria penitencial
y su sentido iniciático, debido a la desmitificación que va
imponiendo el pensamiento dinámico del Renacimiento; no
obstante, como se ha visto, la inspiración religiosa de la
peregrinación, aun desde una nueva perspectiva, sigue dominando
en las obras.
Al lado de estos relatos de descubridores y cruzados pacíficos
a Oriente, muestra de la nueva mentalidad, surge la picaresca
como epopeya inversa de la peregrinatio que, debida a la
polarización social, sólo puede emprender la nobleza cristiana
(García Martín, 1997: 30). Ocasión para una parodia del itinerario
mítico del descenso a los Infiernos es el episodio de la estancia de
Lázaro entre los atunes, que forma parte de una obra secundaria
del género, imbuida por el espíritu reformista del erasmismo: la
Segunda parte de la Vida de Lazarillo de Tormes, de 155514. Se
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trata del núcleo temático de la novela y abarca desde el capítulo
II al XVIII de la misma.
La idea de renovación, en este caso, a través de la crítica
social, aparece como categoría fundamental de comprensión de
aquellas situaciones y tiempos que, en la vida de las sociedades,
presentan cargas extremas. La inversión carnavalesca que se utiliza
como recurso esencial para la sátira, recurre a dos
transformaciones básicas que hacen derivar un relato como es el
picaresco, inclinado de forma determinada al realismo, hacia el
género de la narración fantástica, la fábula de metamorfosis
alegórica, de tradición lucianesca, y la parodia del mítico descenso
a los Infiernos, donde el protagonista se va a encontrar con la
verdad. En esta peregrinación bufa, el personaje salva su vida en
un naufragio, después de encomendarse a Dios, a la Virgen y a los
santos, a pesar de su vida desordenada, en la primera gran inversión
grotesca de la obra. Le sigue la conversión del antihéroe pícaro
en instrumento de crítica social, pues, en su recorrido por el reino
de los atunes, presenta, contra todo pronóstico, valores, sobre
todo debidos a la pérdida de su condición de personaje y su
conversión en un títere en manos del autor, un instrumento
adaptado a las necesidades satíricas del relato, que pretende dar
un repaso general a los defectos de todos los estamentos sociales
del mundo sumergido, reflejo, este no invertido, de la sociedad
humana. Los problemas latentes en la obra tienen relación con
las concepciones teóricas originadas en el Humanismo renacentista
acerca de la sociedad, el problema de su movilidad vertical y la
proliferación de la burocracia, por una parte, y los acontecimientos
de actualidad en la España de la época (la modernización del
ejército y la codicia y afán de aventura provocados por el oro
procedente de América), por otra.
Según Patricia Almarcegui (2004: 106), en los siglos siguientes,
una vez legitimada la experiencia individual, se organizó un tipo de viaje
crítico y empírico en el que el viajero se interrogaba por las causas de los
fenómenos que percibía. De la liberación de los sentidos se pasó a la
experimentación, y de ésta, a la actitud crítica con que se contemplaba el
espacio recorrido.

Hasta que, ya en el siglo XIX, “la subjetividad de lo vivido
pasó a ser garantía de verdad y el ideal de describirla exigió una
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reflexión que anteriormente no había existido”. En esta época,
el gran novelista portugués Eça de Queirós escribe una reconocida
novela de peregrinación y descubrimiento, titulada La Reliquia15,
aprovechando las experiencias de un viaje realizado a Egipto y
Palestina en 1869, que resulta un relato innovador, mezcla de
romanticismo, realismo y una particular visión de la Biblia, con la
finalidad de criticar ciertos comportamientos religiosos de la
sociedad portuguesa contemporánea. El núcleo de la trama lo
constituye la visión de Teodorico Raposo en Tierra Santa, por medio
de la cual retrocede en la historia hasta los tiempos de Jesús. Se
trata de un itinerario que permite al protagonista descubrir, como
el Lázaro-atún de la novela picaresca antes comentada, una
Jerusalén oculta al Teodorico también pícaro, narrador-personaje,
como corresponde al género, quien, como justo castigo a su
frivolidad y lujuria, acaba viendo frustradas sus esperanzas de
heredar la fortuna de la tía Patrocinio, al confundir el encargo de
la reliquia con una prenda inequívoca de sus devaneos sensuales
en Egipto.
El autor aprovecha la prolongada irrupción de la ensoñación
histórica de Raposo, al igual que había ocurrido con el reino de
los atunes en el Lazarillo de 1555, auténtico viaje iniciático para
ambos, del que, sin embargo, no regresan transformados, para
pasar por delante de los ojos de un lector implícito ideal, sensible
a la sátira, un friso detallado de virtudes y defectos humanos y
sociales. Tanto este relato histórico como las andanzas previas
por Egipto y Palestina del protagonista (relato de viajes y de
peregrinación), componen el cuadro central de un tríptico
enmarcado por dos portadas exteriores, que permiten clasificar
la obra dentro del género picaresco: la primera consiste en la
carrera inicial de Tartufo en la que se empeña Teodorico, tras la
exposición de su genealogía; la segunda está constituida por la
macrosecuencia en la que se relatan las peripecias del protagonista
desheredado.
El sueño de Teodorico, portal de acceso a un largo viaje al
pasado, igual que la salvación maravillosa del Lázaro sumergido,
tiene una función iniciática que da acceso al personaje a ciertos
saberes exclusivos, sea de la condición humana y la organización
social en el caso del pícaro español, sea de la verdad
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profundamente humana y revolucionaria de un Jesús oculto bajo
las ruinas de una Jerusalén corrompida por el materialismo y la
hipocresía religiosa, cuando se trata de Teodorico Raposo16.
En el siglo XX y en los años transcurridos del XXI, el viaje
será frecuentemente manifestación del realismo social,
instrumento de denuncia o manifestación de las angustias y
sinsentidos de la modernidad, que incluso retoma el mito para
desestructurarlo. El viaje, en los últimos tiempos,
vuelve a ser un modo de representar la experiencia vital del individuo, su
paulatina inserción en el mundo y su propio proceso de asimilación de la
realidad que le rodea, como elemento clave de su existencia individual
(Silva, 2000: 42).

El verdadero viaje, actualmente, puede consistir en
“traspasar algunas de esas fronteras próximas o incluso interiores”
(Silva, 2000: 44), es decir, una peregrinación al fuero interno de
la persona. El hombre actual cree haber explicado la exterioridad,
después del acendrado interés empeñado en la labor desde el
Renacimiento. Hasta tal punto, que en una obra de teatro muy
reciente, Los astrólogos errantes, de Felipe Benítez Reyes, dicha
exterioridad se ha visto reducida a un desierto porque la búsqueda
en la que se afanan los tres personajes, versión desestructuradora
y paródica del episodio de los Magos de Oriente, es de orden
interior. Esta nueva orientación no conduce, frente a lo que cabría
esperar, a un mayor conocimiento de la interioridad, sino a la
frustración, la oscuridad que reina en el escenario baldío. La
peregrinación en pos de una estrella misteriosa parece conducir a
los orígenes, pero la búsqueda a través del desierto sólo desemboca
en la siguiente reflexión conclusiva de uno de los personajes,
Kagba, que responde a otro, Amerín, quien había propuesto como
vía de escape soñar (Benítez Reyes, 2005: 81):
Duerme, Amerín imprudente.
Sueña con esa estrella
Que nos ha guiado hasta este delirio.
Pero ¿adónde iré yo?
¿Qué podré contar a quienes me pregunten?
¿Qué lógica tendrá esta pesadilla?
Yo no sé adónde ir.
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Yo no lo sé.
Y la noche está ciega.
Y ya no saldré nunca de la noche.
Y ya no saldré nunca de la noche.

En este intento de desentrañar el devenir de los diferentes
sistemas culturales, centrando la atención en un tipo de relato
acotado por la temática (el viaje o peregrinación) y un recurso
constructivo básico (el personaje itinerante en busca de un
destino), el estudio de algunos textos representativos de diferentes
épocas, en una buena parte de los cuales hay una mayor o menor
propensión a la crítica o a la parodia, en ese afán de convocatoria
carnavalesca, de gran efectividad, permite perfilar unas constantes
a lo largo de la historia de la literatura y concluir que en esa
tensión oscilante entre el enfoque serio y burlesco de un motivo
casi fundacional en la literatura, el viaje, es como el autor
pretende acceder a una universalización popular de un relato que
intenta hallar sentido a la existencia humana, en cuanto itinerario
o peregrinación hacia un destino de especial significado.

(Notas)
1 Término utilizado por João David Pinto Correia en el estudio
preliminar de la edición de A Peregrinação de Fernão Mendes Pinto
(1983: 59).
2 Hay que distinguir la peregrinación o el viaje como tema, motivo o
recurso constructivo en las obras literarias de la influencia del
fenómeno social y cultural de la peregrinación como origen de una
literatura vinculada al Camino; lo que José Luis Puerto denomina
“el Camino como vía literaria” (2004: 28).
3 1950: 150-151.
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4 Como prueba el hecho significativo de que el gran descubridor, Colón,
que provocaría una revolución en la cosmovisión occidental, tenía
como obras de lectura favoritas el Viaje de San Brandán, de Benedeit,
y el Libro de las maravillas del mundo, de Jehan de Mandeville.
5 Uno de los motivos que el nuevo credo introduce en el paisaje por el
que se desplazan los navegantes irlandeses es el mundo infernal,
idea ajena a la cosmovisión druídica, que tiene un concepción
diferente del Más Allá.
6 La traducción es mía.
7 Se puede citar, a modo de ejemplo, la siguiente: “No debe desesperar
el hombre, sino aseverar su fe, viendo con qué prontitud Dios
encuentra ropa y víveres, y le ayuda a salir del peligro, arrancándole
a tantas muertes” (Benedeit, 1988: 36).
8 Id.: 10.
9 “Dios les ayuda a salir, gracias a una fuerte brisa, y pronto distinguen
la orilla de una tierra –se dan cuenta, los pobres hambrientos, que
son muy queridos de Dios–; por eso, en seguida encuentran un puerto,
tal como les ha sido destinado” (Id.: 31).
10 El doncel que guía al abad por el Jardín de las Delicias se dirige a
este en unos términos que muestran que la trayectoria del cuerpo
es una prefiguración de la que ha de seguir el alma: “Brandán, tú ya
estás viendo ese Paraíso que a Dios tanto suplicaste. Aquí no termina
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la gloria paradisíaca: tantas maravillas como has visto, y cien mil
veces tanto, hay más allá, pero de ello no sabrás más por ahora,
hasta que aquí vuelvas: esta vez con el cuerpo viniste, dentro de
poco con el alma has de volver” (Id.: 58-59).
11 Lemarchand (1986: XVIII).
12 Citado a través de Rico (1977:20).
13 En Menéndez Pelayo (1944: III, 221-297).
14 Anónimo y Juan de Luna (1988): contiene la continuación del
Lazarillo de 1555, a la que aquí se hace referencia.
15 Queirós (2000).
16 Para una mayor profundización en el auténtico sentido de la sátira
de Eça, la corriente ideológica en la que se enmarca, la
estructuración del relato y la interpretación general de la obra,
véase el artículo de Adriano Napoli (2000).
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Trasvase cultural entre el Reino Unido y Galicia:
algunos ejemplos
Mónica AMENEDO COSTA
Universidade da Coruña

1. Introducción
En la segunda mitad del siglo XVIII, Ferrol experimentó un
importante fenómeno migratorio provocado a raíz de la instalación
del arsenal y astillero de la corona. Como consecuencia de esta
nueva situación la población sufre importantes transformaciones
culturales, sociales y económicas.
En este trabajo trataremos de abordar, de una manera global,
la presencia del contingente británico que se trasladó a esta
población y de explicar cómo su llegada estuvo motivada,
principalmente, por una serie de medidas políticas tomadas con
la intención de mejorar la imagen de la marina española en el
panorama internacional. Asimismo aportaremos información
relativa a algunos estos ciudadanos y a su participación en la vida
social ferrolana.

2. Antecedentes
La superioridad naval de Gran Bretaña contrastaba con el
hundimiento y estancamiento de la marina española, lo cual no
favorecía en absoluto la imagen naval en el extranjero, algo crucial
en un momento en el que había unos amplísimos dominios
ultramarinos que defender. Los nuevos monarcas de la dinastía
borbónica orientaron su política hacia la defensa de estos
territorios. De este modo, se pusieron en marcha una serie de
reformas para la potenciación del sistema naval y se inició un
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movimiento renovador encaminado a la recuperación política y
económica de España: “Con el cambio de dinastía, el desarrollo
del racionalismo ilustrado y la nueva política emprendida por el
Estado, el fomento de la Marina y la recuperación naval se
presentaron como objetivos prioritarios para retomar el gobierno
ultramarino y potenciar la presencia marítima de España en el
Pacífico,[...].” (San Pío, 1992: 39).
En los primeros años del reinado de Fernando VI, Don Zenón
de Somodevilla, encargado, entre otros, del Ministerio de Marina,
seguía considerando de suma importancia la creación de una
armada potente capaz de proteger los dominios españoles y las
comunicaciones marítimas con ultramar. En mayo de 1748 el
ministro, más conocido como Marqués de la Ensenada, realiza
una exposición al rey en la que trataba el tema de la reforma y
fomento de la marina. En ella señalaba lo siguiente: “Señor: Sin
[sic] marina no puede ser respetada la Monarquía española,
conservar el dominio de sus vastos estados, ni florecer esta
península, centro y corazón de todo.” (Fernández, 1972: 376).
Ensenada era consciente de que en España había falta de
técnicos especializados en el ámbito de la construcción naval y
era conocedor del empleo de sistemas navales extranjeros mucho
más avanzados, principalmente los utilizados en Inglaterra. A su
juicio, el progreso de esta ciencia era indispensable en nuestro
país, por lo que se mostró favorable para la contratación de
especialistas en este campo. Bordejé apunta que: “Para el Ministro,
el poder naval y militar español debía fomentarse y levantarse,
evitando acudir a compras masivas en el extranjero, pero
consciente de nuestra inferioridad tecnológica y económica,
admitía y propugnaba atraer técnicos de otros países y hasta
capitales hacia España.” (Bordejé, 1992: 285).
El poder naval británico provocó un acercamiento español
hacia aquella tecnología y a finales de la década de los cuarenta
se organiza una misión secreta a Inglaterra con el fin de llevar
adelante el plan de Ensenada. Con ello se pretendía estudiar el
sistema inglés de construcción naval y contratar técnicos
especializados para introducirlo en nuestro país. Esta misión de
espionaje es encomendada a Jorge Juan Santacilia, quien logra
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atraer a un colectivo británico que pasa al servicio de la corona y
que con su trabajo contribuye al desarrollo naval español. Según
Manuela Santalla: “[...], Jorge Juan, quen nunha especie de
“espionaxe industrial”, procura a contratación de constructores
ingleses, sen coñecemento do seu goberno, para que introduzan
en España o método inglés de construcción naval, que se basaba
na experiencia e na imitación dos mellores modelos apresados.”
(Santalla, 1996: 22-23). Algunos de estos técnicos se asentaron
en Ferrol. Entre ellos nos encontramos a constructores, ayudantes
de construcción, carpinteros, herreros, etc.

3. Algunos ejemplos de ciudadanos británicos en Ferrol
La obra de Carlos de Aracil, Documentación Genealógicanobiliaria del Archivo de Ferrol, se nos presenta de interés porque
en algunos de los documentos que se analizan en ella aparecen
inmersos ciudadanos de origen anglosajón residentes en Ferrol. A
ellos nos referiremos a continuación con la intención de ampliar
datos sobre ciertos aspectos relacionados con su actividad y
estancia en esta población. Para ello, nos basaremos,
principalmente, en la documentación que aporta este autor y en
documentación procedente de los padrones de residentes
extranjeros del Archivo Municipal de Ferrol1.
En los documentos nobiliarios se incluían los expedientes de
limpieza de sangre, informaciones de nobleza, peticiones de
alistamiento en el padrón de hidalgos, copias de reales cartas y
sentencias de pleitos de hidalguías. (De Aracil, 1999: 11). En este
trabajo, centraremos la atención en un documento incluido en
las informaciones de nobleza y en dos expedientes de limpieza de
sangre, que Aracil define como “un documento de carácter
informativo, promovido por una o varias personas, al/a los que
denominamos genéricamente como interesado/s, a fin de probar
la condición de “cristiano viejo”, esto es, de que no existe en su
ascendencia mezcla de moro o de judío.” (Aracil, 1999: 22-23).
El primer expediente al que haremos referencia trata el caso
de Ana María Holden. En él se incluyen, entre otros, datos sobre
su ascendencia. Aracil señala que por parte materna era nieta de
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Guillermo Casteguin y Juana Barns y por parte paterna de Juan
Holden y Elena Lahey (Aracil, 1999: 90). Este caso nos resultó de
interés por varios motivos. El primero porque el apellido de su
abuela paterna coincidía con el de varios ciudadanos británicos
residentes en Ferrol. El segundo, porque en él aparecen como
testigos ciudadanos de origen británico también asentados en esta
localidad.
Los padrones de extranjeros del AMF establecen que en 1767
residían en esta población dos ciudadanos británicos apellidados
Lahey. Sus nombres eran Patricio y Juan.2 Un dato interesante
que se menciona con respecto a Juan es su lugar de procedencia,
que resultaba ser la ciudad de “Quelquene”3, en Irlanda. Según
Aracil, la ascendencia de Ana María Holden “consta ser de Killkery
(Irlanda)” (Aracil, 1999: 90). Se observa una variación ortográfica
en el topónimo4, pero parece probable que se trate del mismo
lugar. Creemos que la población a la que se refieren es Kilkenny,
situada en el sureste de Irlanda, en la provincia de Leinster y que
nos encontramos ante miembros de la misma familia, aunque hasta
la fecha no disponemos de más datos en los que apoyarnos para
confirmar esta observación.
Este expediente se trataba de una “Petición de Información
y Testimonio de filiación, de limpieza de sangre, y de no haber
ejercido viles en su familia, y haber obtenido empleos honoríficos.”
(Aracil, 1999: 90). Para ello se presentaron a testificar tres
ciudadanos británicos: Baltasar Comins, Nicolas Hogan y Joseph
Connok. De este último, que, según Aracil, era “Coronel Reformado
de Caballería” (Aracil, 1999: 90), no se ha hallado documentación
alguna en los padrones de extranjeros del AMF. Por el contrario, sí
hay constancia documental de los otros dos testigos. En el padrón
sus nombres aparecen escritos de forma distinta (Baltthasar Coms5,
Balthasar Coms6, Baltthas Comis7 o Baltasar Coms8; Nicolas Ojen9
y Nicolas Ogen10).
El siguiente documento en el que nos detendremos, incluido
también en el grupo de expedientes de sangre, es el de Leonor
Tomasa Roche. De acuerdo con Aracil, Roche era una ciudadana
descendiente de irlandeses y natural de Málaga aunque residía en
Ferrol: “La interesada era natural de Málaga, y vecina de Ferrol.
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[…]. Su familia por ambos lados era irlandesa. Su padre de
Tebanfodia, obispado de Feaner. Su madre de Dublín.” (Aracil,
1999: 146). Constantino O’Neill solicitaba este expediente en 1772
para “obtener la pertinente licencia para contraer matrimonio
con la interesada.” (Aracil, 1999: 145). En él aparecen como
testigos tres ciudadanos de origen anglosajón. Dos de ellos, Diego
Trant y Bernardo O’Loghlin, pertenecían al Regimiento de
Infantería de Hibernia. Diego tenía el grado de capitán y Bernardo
de teniente y “[…], al parecer, naturales de Dublín.” (Aracil, 1999:
145). Los padrones municipales de extranjeros residentes no
recogen información alguna acerca de estos dos ciudadanos. El
tercer testigo era Ricardo Morris, sobre quien Aracil no aporta
ningún dato. El padrón de extranjeros residentes del año 1765
señala que está “natturalizado en estta villa”11, y en el padrón
del año 1767 se indica su profesión, que era la de empleado12.
Incluido dentro de los documentos relativos a informaciones
de nobleza nos encontramos un caso que también requiere nuestra
atención. Sobre estos expedientes Aracil señala que tienen diversos
propósitos y que en su mayoría “[…], recogen debidamente
compulsadas y certificadas, gran cantidad de partidas
sacramentales, testimonios de inscripciones en padrones (en
algunos casos llegando hasta los abuelos del solicitante),
nombramientos, patentes de oficiales y otros documentos
probatorios de gran interés.” (Aracil, 1999: 182). Estas
Informaciones de Nobleza son, “[…] en su casi totalidad, del último
cuarto del siglo XVIII, y primeros años del XIX, […].” (Aracil, 1999:
181).
El expediente al que nos referimos es el perteneciente a
Pedro Monteagudo y Arnay, hijo de José Arnay y María Monteagudo
y casado con Ana Magdonel, hija de Alejandro Magdonel y María
Pinilla. Entre la documentación, que se presenta en 1767, se
encuentra su partida de bautismo y nombramiento como Teniente
de Brulote de la Real Armada, la partida de bautismo de su esposa,
el desposorio de Alejandro Magdonel y una certificación “de buena
conducta y valor reconocido de Alexandro Magdonel, en el
Regimiento de Dragones Irlandeses […].” (Aracil, 1999: 241). Aracil
señala que los Magdonel procedían de Irlanda: “[…], eran originarios
de Etren, Irlanda, […].” (Aracil, 1999: 241).
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De los ocho testigos que se incluyen en este expediente,
cuatro eran ciudadanos británicos residentes en Ferrol. El primero
en el que nos vamos a detener es Joseph Adi de Acon. Su apellido
también presenta variaciones en la escritura y en los padrones de
extranjeros aparece reflejado como Joseph Arch de Acon13, Joseph
Arche de Acon14 y Jph. Archdeacon15. En cuanto a su profesión
Aracil establece que era “Delineador de la Construcción de navíos”
(Aracil, 1999: 241). En los padrones de 1765, 1766 y 1767 se indica
que era capataz de construcción16. Por el contrario, en los de
1768 y 1769 esta profesión se modifica por la de delineador17, la
misma establecida por Aracil.
Los otros tres testigos eran Fray Diego MacCrick, Timoteo
O’Scanlan y Luis O’Brien. Diego MacCrick no aparece en las listas
de los padrones municipales. Según Aracil es intérprete y de origen
irlandés, concretamente de Siligoe: “Intérprete de lenguas (natural
de Siligoe, Irlanda)” (Aracil, 1999: 241). Parece posible que el
lugar de procedencia fuera Sligo, un condado situado en la
provincia de Connaught en el oeste de Irlanda. Aracil se refiere a
él como Fray Diego MacCrick. Ofelia Rey Castelao habla también
de un fraile irlandés llamado Diego Makarig. Dice esta autora que
ofrecía su ayuda a los ciudadanos británicos en Ferrol: “[…],
auxiliados por un fraile dominico irlandés, Diego Makarig, […].”
(Rey Castelao, 2000: 186). A pesar de que ambos autores no
coinciden en el modo de escribir su apellido, a juzgar por los
datos existentes se diría que nos encontramos ante la misma
persona.
El siguiente testigo es Timoteo O’Scanlan. Aparece por
primera vez en el padrón de residentes extranjeros de 1767, en el
que se le atribuye el cargo de médico en el departamento18. La
relación de ciudadanos británicos del siguiente año especifica que
es médico en el hospital de marina19. Esta información es ampliada
por González Guitián y Galdo Fernández al establecer que era:
“Primer médico del Real Hospital y del Protomedicato del
Departamento Marítimo de Ferrol.” (González; Galdo, 1996: 31).
Aracil igualmente presenta a O’Scanlan como médico del hospital
de marina y señala además que era natural de Limbrick: “Timoteo
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O’Scanlan, Doctor en Medicina, del Hospital Real de Marina (natural
de Limbrick, Irlanda).” (Aracil, 1999: 241). El mismo autor indica
que Luis O’Brien también era natural de Limbrick. Existe una
similitud ortográfica entre Limbrick y Limerick, por lo que todo
apunta a que ambos ciudadanos procedían de Limerick, un condado
irlandés situado en la provincia de Munster. En el padrón de
extranjeros de 1765 se informa que O’Brien es el vicecónsul
británico en Ferrol.20 Aracil indica que es “Consul [sic] de la Nación
Británica en Ferrol […]” (Aracil, 1999, 241).

4. Conclusiones.
En el siglo XVIII destacó en Ferrol la existencia de un colectivo
de ciudadanos británicos cuya presencia se hizo necesaria para
llevar a cabo el proyecto de reforma de la marina iniciada por los
Borbones. En su mayoría habían llegado a la población contratados
por la Corona para introducir en nuestros arsenales la avanzada
tecnología naval utilizada en Inglaterra. De aquí que sus actividades
profesionales estuvieran enmarcadas, casi en su totalidad, dentro
del contexto de la industria naval.
A través de investigaciones en las que su presencia en la
ciudad ha quedado reflejada y también mediante documentación
que aparece recogida en los padrones de residentes extranjeros
del AMF hemos tratado de acercarnos a este grupo y dar a conocer
su integración en la sociedad española, y concretamente en la
ferrolana. Entre los datos que hemos ofrecido aquí sobre algunos
de los miembros de esta comunidad se encuentran los de sus
lugares de origen y actividades profesionales que desempeñaron
durante su estancia en la población.
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(Notas)
1 Archivo Municipal de Ferrol en adelante AMF.
2 AMF, caja 1.016-A, leg. 88, nº 1, p. 25.
3 AMF, caja 1.016-A, leg. 88, nº 3, p. 106.
4 Es un aspecto común apreciar variaciones en la escritura de los
nombres extranjeros, que, en la mayoría de los casos, se
castellanizan.
5 AMF, caja 1.016-A, leg. 88, nº 1, p. 9, 13.
6 AMF, caja 1.016-A, leg. 88, nº 1, p. 13, 22.
7 AMF, caja 1.016-A, leg. 88, nº 1, p. 24.
8 AMF, caja 1.016-A, leg. 88, nº 1, p. 27.
9 AMF, caja 1.016-A, leg. 88, nº 1, p. 9, 13, 22, 24, 27.
10 AMF, caja 1.016-A, leg. 88, nº 1, p. 29.
11 AMF, caja 1.016-A, leg. 88, nº 1, p. 29.
12 AMF, caja 1.016-A, leg. 88, nº 1, p. 24.
13 AMF, caja 1.016-A, leg. 88, nº 1, p. 9.
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14 AMF, caja 1.016-A, leg. 88, nº 1, p. 22.
15 AMF, caja 1.016-A, leg. 88, nº 1, p. 29.
16 AMF, caja 1.016-A, leg. 88, nº 1, p. 9, 13, 24.
17 AMF, caja 1.016-A, leg. 88, nº 1, p. 27, 29.
18 AMF, caja 1.016-A, leg. 88, nº 1, p. 24.
19 AMF, caja 1.016-A, leg. 88 nº 1, p. 27.
20 AMF, caja 1.016-A, leg. 88 nº1, p. 9.
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Reescrituras de géneros cultos y populares en el
teatro español contemporáneo
Antonia AMO SÁNCHEZ
Universidad de Alta Bretaña. Rennes 2- Francia
(ERILAR: Equipe de Recherche Interdisciplinaire en Langues
Romanes)

Es sabido que el teatro que nace en la transición se nutre
abundantemente de géneros y formas preexistentes. La poética
del palimpsesto (Gérard Genette)1 se erige en estrategia de
escritura dramática. Modelos teatrales, a veces trasnochados o
simplemente arrumbados en un rincón de la historia literaria, van
a funcionar como nueva trama y urdimbre para los autores que
empiezan a escribir en ese momento revisando, transgrediendo,
o también dignificando, el legado de nuestro patrimonio literario.
Si bien podemos encontrar numerosos artículos que aborden el
tema, no es menos cierto que apenas existen trabajos actualizados
que sistematicen esta característica de nuestro teatro finisecular,
con la excepción del reciente libro de Graciela Balestrino y Beatriz
Sosa, El bisel del espejo. La reescritura en el teatro
contemporáneo o el libro de Mª José Ragué-Arias, ya agotado, Lo
que fue Troya. Los mitos griegos en el teatro español actual2.
Propongo aquí indagar en las razones que motivan esta
reutilización de formas populares y cultas preexistentes. Una
batería de preguntas podría abrir esta reflexión:
¿Por qué en el teatro de la transición democrática se constata
una intensificación de la reescritura sobre todo a partir de modelos
populares? ¿Por qué se actualizan géneros menores, se
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democratizan los modelos cultos y se sacan a relucir historias de
antihéroes y/o excluidos de la historia oficial? Si se puede hablar
de una revancha del teatro de autor, ¿podríamos hablar igualmente
de una revancha del enfoque popular?
Mi acercamiento se articulará en varios tiempos. Primero,
presentaré el contexto en el que cobra auge esta estrategia de
creación dramática; después, me adentraré en el análisis de las
obras que he escogido en función de dos tipos básicos de
reescritura: el que opta por convocar a géneros menores, y el que
opta por convocar a modelos de gran alcurnia literaria.

a) Teatro menor
Respecto al primer tipo, destaca la utilización de géneros
procedentes del llamado teatro menor del Siglo de Oro3, asociado
a un teatro popular “soterrado, liminal, plebeyo”, según Sanchis
Sinisterra; un teatro de “poetastros y zurcidores de versos ajenos,
faranduleros y cómicos de la legua, que vagabundea con su arte
(¿) a cuestas (...): gente [en opinión de su tiempo] holgazana, mal
inclinada y viciosa y que por no aplicarse al trabajo de algunos de
los oficios útiles y loables de la república, se hacen truhanes y
chocarreros para gozar de vida libre y ancha”4 . La imagen
marginalizada de los teatreros populares de antaño no se aleja
demasiado, salvando las distancias, de la imagen de los teatreros
del TI; sólo que en los 80, lo marginal se va a convertir en materia
literaria y estos géneros menores encarnarán el afán de rendir
justicia a los dominados u olvidados de la historia, restituyéndoles
lo más sagrado, su dignidad. Dos son los textos que he escogido
para ilustrar esta tendencia: Ñaque o de piojos y actores (1980)
de Sanchis Sinsiterra y ¡Viva el duque nuestro dueño! (1975) de
José Luis Alonso de Santos.

b) Mitos y modelos “nobles”
Por otro lado, vemos también resurgir en estos ejercicios de
reescritura, la asidua “revisión” de mitos y modelos clásicos o
universales, de entre los cuales se llevan la palma las figuras de
Ulises y Penélope. Ya Torrente Ballester propuso El retorno de
Ulises (1945); Buero también escribió en su día La tejedora de
sueños (1958), o Eduardo Quiles El llanto de Ulises (1972); también

48

Antonia Amo Sánchez
Domingo Miras escribe Fedra (1972), Egisto (1971) y Penélope
(1971) (publicadas en 1995 bajo el título Teatro mitológico)5 ;
Antonio Gala, ¿Por qué corres, Ulises? (1975)6, Carmen Resino
recibe en 1974 el Premio Lope de Vega con su Ulises no vuelve. En
los noventa encontramos también este remedar y remendar del
mito, sobre todo en obras escritas por mujeres como Yudita (1991),
de Lourdes Ortiz, Las voces de Penélope, de Itziar Pascual o
Polifonía de Diana de Paco (quien convoca a la vez a Medea,
Fedra, Clitemnestra y Penélope). No me he adentrado en ninguna
de estas obras por la necesidad de acotar la extensión de este
trabajo, y porque existen ya numerosos acercamientos críticos
en torno al remedo de los mitos7.
He preferido escoger aquí dos modelos de la tradición culta,
expuestos a una relectura paródica. Figura de poderosa raigambre
española, el don Juan, es quizás el personaje más remedado de
nuestro teatro contemporáneo. Como lo señala Alfonso Zurro,
también autor (en 2001) de un Tenorio ajado y decrépito, el siglo
XX ha sido indudablemente el siglo no ya de los don Juanes, sino
de los antidonjuanes (El Cultural, 31/10/2001). Ya en 1973 Luis
Riaza embiste contra el franquismo a través de la desmitificación
en La representación de Juan Tenorio por el carro de meretrices
ambulantes; en 1987 José Ricardo Morales publica su “españolada”
Ardor con ardor se apaga en la que concibe a un don Juan morisco
desterrado en busca de reparación, y casi diez años después Alonso
de Santos propone La sombra del Tenorio8 (1994), una revisión
más ciuttesca que donjuanesca en la que, como veremos, el
dramaturgo vallisoletano se acoge de nuevo al frescor de la
oralidad popular no tanto para dinamitar al icono, como para
lamentar la erosión que la tradición ha ejercido sobre el mismo.
Como el don Juan, la figura de Bernarda Alba también da pie a
escrituras palimpsésticas, como la de Laila Ripoll Atrabilis (cuando
estemos más tranquilas) (2000). Nos detendremos en la obra de
Lourdes Ortiz, El local de Bernardeta A. por la original inversiónconversión de la tirana que propone Ortiz en esta obra.
Pero antes de entrar en el análisis de los textos, me parece
necesario aportar algunos elementos contextualizadores, que
ayuden a comprender este carácter singular de la escritura
dramática que arranca a finales de los 70.
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Entre tradición y (post)modernidad
Si toda revolución comporta, en principio, una evolución, lo
contrario es cuestionable: no toda evolución comporta una
revolución. Esta última fórmula es la que se impondrá en el teatro
español de los 80, momento de declive del teatro independiente.
Las condiciones y las consecuencias de su extinción dan cuenta
de una evolución natural y de una ausencia de “revolución” radical.
Como lo señala Óscar Cornago Bernal, “desde 1965 se asienta una
voluntad de renovación formal con la generación neo-vanguardista,
pero a partir de los setenta el ambiente de ebullición cultural en
el que cuajan las tentativas de renovación se va diluyendo y el
país entra en un periodo de transición política y desconcierto
social (...)”9. En esta nueva coyuntura, ávida de cambios, apertura
e innovación toman impulso los autores de la democracia que,
sintomáticamente, van a empezar a escribir adoptando formas y
modelos procedentes del pasado.
A partir de los 80, el llamado “teatro de autor” conoce un
nuevo apogeo, generalizándose una estética de apariencia
“realista” en la que se versa la llamada “poética de lo cotidiano”.
Como ya sucediera en los años dorados de las vanguardias, una
fértil cohabitación entre tradición y modernidad, continuidad y
ruptura, sustenta las líneas de fuerza de buena parte de la creación
española de los años 8010. Pero obviamente la axiología que define
estos años es diferente: la España postfranquista no sólo debe
afrontar la falta de referentes provocada por el sentimiento de
incertidumbre, de luto descafeinado, de confusión, concesión y
amnesia que se arrastra desde la muerte de Franco11, sino también
un estado intelectual propio de la gran nebulosa postmoderna
que invade Europa, y cuyos primeros síntomas (eclecticismo,
hibridación, ironía, fin de la historia y de las utopías) ya surgieron
en España antes de nuestro nuevo “año cero” (léase 1975). La
ecuación lógica, a saber, a nuevos contenidos ideológicos, nuevos
productos y formas artísticos, se resuelve, no obstante, con una
reacción parcialmente opuesta. Los temas abordados ponen de
relieve una realidad cambiante y en pleno proceso de búsqueda
de identidad (la exclusión, el desencanto, el fin de las utopías, el
paro, la droga, etc.). Sin embargo, las formas artísticas que
canalizan tales temas no son siempre inéditas, singulares u
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originales. Surgen dos tipos de reacciones estéticas: una
minoritaria, que irrumpirá con fuerza más tarde (aunque ya
arraigada en América Latina o Europa), en busca de formas
estéticas novedosas y antimiméticas, vinculada a la
experimentación, sin especial interés por temáticas sociales (uso
de lenguajes tecnológicos, códigos audiovisuales y mediáticos)12.
Paralelamente, se irá imponiendo una “poética de lo cotidiano” a
partir de formas tradicionales y estereotipadas 13 . De ahí, la
proliferación en el discurso crítico del momento de términos
escoltados por el prefijo “neo” como “neorrealismo”,
“neocostumbrismo”, “neoentremés” o “neosainete”14, nociones
que ilustran sin ambages una tendencia particular al reciclaje y la
reescritura.
Para Edmond Cros la dúctil combinación de los prefijos “neo”
y “re” pone de manifiesto este desmantelamiento de las
estructuras que regían la cosmogonía moderna del mundo, pasando
así de una visión estructuralista a un enfoque post-estructuralista
y postmoderno, en el que la impermeabilidad ya no funciona como
concepto sistémico:
La noción de “neo” (…) describe un espacio en el que desaparecen dos
utopías contradictorias (…), la utopía del progreso y la utopía de la tradición,
la utopía del futuro y la utopía del pasado, conjunción significativa a través
de cuya semántica se denuncia la inautenticidad y la interferencia que afecta
a nuestros puntos de referencia culturales.15

Y así, la descomposición de las fronteras genéricas, la
abolición de las jerarquías entre lo popular y lo noble, la hibridación
de formas, la cohabitación de lo nuevo y lo caduco son también
rasgos de filiación postmoderna, estudiados en su día por Wilfried
Floeck (teatro)16 y Georges Tyras (novela)17. La renovación artística
de nuestro final de siglo aboga, pues, por la interferencia ecléctica,
híbrida, permeable e impura. La reescritura se presenta como un
efecto de tal evolución. A su vez, la reescritura adopta a menudo
formas metateatrales consecuencia de la naturaleza interteatral
de los modelos revisados.
Se impone aquí una pregunta: ¿por qué los jóvenes
dramaturgos de los 80 se arrancan a escribir componiendo a partir
del vasto intertexto preexistente? Algunas pistas:
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La herencia del TI está todavía presente en el quehacer de
los autores de los 80, cuyas producciones atienden a menudo al
patrimonio teatral español, haciendo de lo viejo nueva materia.
Mª José Ragué-Arias propone una explicación pragmática de este
“sacar tajada” de la herencia literaria; y es que para muchos
grupos independientes “las puestas en escena de los clásicos son
una minimización de riesgos. (...), es la única forma de
supervivencia para no caer en la más absoluta comercialidad. Al
mismo tiempo, consiguen completar las programaciones de los
diferentes centros dramáticos, y, en ocasiones, se convierten en
la única posibilidad de que los clásicos lleguen a provincias”18.
Otras motivaciones son de orden cultural y responden a la
voluntad de manifestarse en contra de los códigos burgueses
oficiales, a partir de una contracultura alternativa asimilada a
partir de códigos intersemióticos coetáneos (véanse, por ejemplo,
los referentes “pop”, “contra” y “alter”, en Bajarse al moro; o
los aspectos interfílmicos, muy bien estudiados por José Luis
Castro19) o bien mediante la adopción de formas de base popular,
de segundo rango a menudo, expuestas a un proceso de
dignificación artística. Una constante de este teatro es
precisamente la denuncia de la marginalización, la exclusión, el
ostracismo o la despersonalización... De nuevo el prefijo “re”
emerge en verbos intencionados como re(in)staurar o restituir,
que transitan también en los eslóganes de las más o menos
maltrechas “operación rescate” y “operación restitución” de la
época, y toda esta actitud, a saber, darle protagonismo a lo
anónimo, un tanto a contracorriente de lo que sucede a nivel
político si nos fijamos en la dosis de amnesia y profilaxis inyectada
al espinoso tema del reconocimiento de los vencidos, durante la
transición.
Por otro lado, esta generación autodenominada “huérfana”
no halla rebeldía contra la generación anterior, también estimulada
por similares objetivos éticos (abanderar los valores de la libertad)
y estéticos (huir del realismo mimético)20. Esta generación no
puede, pues, “matar” (simbólicamente) a sus padres, pero sí
resucitar a sus muertos u olvidados. Algunos de estos autores
emprenden el camino de la memoria y su restitución (lo hará con
militancia Sanchis Sinisterra en su emblemática obra ¡Ay,
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Carmela!). El hecho de que este primer teatro postfranquista
reitere su preocupación no sólo por los excluidos, sino también
por los olvidados, los desheredados (mediante formas menores y
personajes teatreros estigmatizados), sea quizás el síntoma
subterráneo de una primera tentativa de recuperación de la
memoria histórica...
Después de estas consideraciones de orden general, les invito
a hacer ahora escala en las obras del corpus propuesto, para ilustrar
y concretar el análisis.

I. Reescrituras de géneros menores: Ñaque o de piojos y
actores de José Sanchis Sinisterra (1980) y ¡Viva el duque
nuestro dueño! de José Luis Alonso de Santos (1975)
Es exponencial y cuantitativa la recuperación de los géneros
populares y menores del Siglo de Oro por parte de los autores de
los 80. Así, se apuesta por la rehabilitación de lo secundario, lo
subalterno, lo parasitario, fronterizo o periférico respecto a lo
anular o medular. Ñaque... y ¡Viva el duque...! serán los botones
de muestra de esta tendencia.
En 1980, en el marco de las III Jornadas de Teatro Clásico
Español celebradas en Almagro, José Sanchis Sinisterra pronuncia
una conferencia titulada “La condición marginal del teatro en el
siglo de Oro”, en la que elabora una lúcida reflexión sobre la
potencialidad escénica y crítica del teatro menor, fomentado por
los cómicos de la legua (equivalencias de esos jóvenes que
sustentaron al teatro independiente de los 70, también popular y
ambulante:
[en la realidad barroca] también se perfila la imagen de una dramaturgia
plebeya cuya heterodoxia no concierne sólo a lo moral, sino también a lo
cultural, estético, social y político (p. 162). […] esa dimensión plebeya, así
como también la carga irreverente, satírica y aun obscena que se censura
en el repertorio dramático del XVII, irrumpe sin ambages en el llamado
“teatro menor”, en ese conjunto multiforme de elementos espectaculares
que enmarcan y taladran el tejido de la comedia: loas, entremeses o sainetes,
bailes, jácaras, mojigangas, follas, matachines… (p. 163)21.
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Preconizar la primacía de estos géneros significa para el autor
valenciano militar contra todo tipo de ortodoxia cultural o
ideológica, como lo subraya Manuel Aznar Soler. El elogio del género
menor es un rasgo común en el teatro de los 80, singularizado por
la voluntad dignificadora de figuras estragadas y marginadas. Así,
son legión los personajes encarnados por cómicos de la legua,
transeúntes, ambulantes y que abanderan un mensaje anticlasista,
mostrando que lo esencial de este arte ancestral no reside en las
hopalandas ni en los oropeles. El mismo punto de vista comparte
Alfonso Zurro, que milita en pos de una cultura democratizada,
recorriendo los rincones de la geografía ibérica con su Compañía
La Jácara, con el objetivo de preservar el poso de la tradición
popular, para que no caiga en el olvido o en el deprecio y desprecio
de la cultura oficial.
En Ñaque o de piojos y actores (1980)22, bajo el influjo
beckettiano, Sanchis concibe a su entrañable pareja a partir de
los dos célebres actores ya inmortalizados por Agustín de Rojas
en su obra El viaje entretenido. Sanchis resucita a estos dos actores
–Solano y Ríos– empiojados (a su vez “piojos” o “parásitos” de la
sociedad...), que tras recorrer siglos y aventuras, se apean en un
escenario para invitarnos a compartir su andadura sin rumbo. Ríos
y Solano “ñaquean”, filosofean, teatralizan su propia perplejidad
ante un mundo inconcreto y vago, inasible, fugaz e inconsistente,
que no es más que el trasunto de nuestras propias existencias.
Como Vladimir y Estragón, estos dos piojillos no saben realmente
dónde están o qué esperar. Pero en todo caso, saben lo que son y
en su condición marginal y fronteriza recrean su identidad. Los
piojos funcionan, nada más y nada menos, que como detectores
de sensibilidad:
SOLANO.- ¿Te gusta que te piquen?
RIOS.- Bueno... al menos sientes algo...
SOLANO.- ¿Sentir algo?
RIOS.- Sí, sentir... ¿No te pasa que a veces no sientes nada?
SOLANO.- ¿Dónde?
RIOS.- En... ninguna parte.
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SOLANO.- Sí, muchas veces.
RIOS.- Y entonces, ¿qué?
SOLANO.- ¿Qué? Para eso somos actores.
RIOS.- ¿Para qué?
SOLANO.- Para sentir algo (p. 140).

Solano contrarresta constantemente el negativismo
encarnado por Ríos. A pesar de su condición –asumida– de actores
abocados a la miseria, también aflora en ellos la necesidad de
reivindicar su función prístina, esto es, ser la voz que conjure al
olvido (“Nosotros no podemos olvidar”, dirá Solano). Tan reales
como volátiles, Ríos y Solano, trasuntos de Vladimir y Estragón,
acaban tomando conciencia de su nada..., y de su nada
insignificante papel:
RIOS.- Ya casi no hacemos bulto.
SOLANO.- ¿Bulto?
RIOS.- Sí, bulto. (Indica el escenario vacío.) Casi se nos traga tanto lugar
alrededor. Nos borra el aire, a poco que sople...
SOLANO.- Pero, al actuar...
RIOS.- ¿Al actuar?
SOLANO.- Actuar, representar, recitar, relatar...
RIOS.- ¿Qué?
SOLANO.- Lo llenamos.
RIOS.- ¿Qué llenamos?
SOLANO.- No sé... (Por el escenario.) Esto, por ejemplo. El escenario.
RIOS.- ¿Y de qué lo llenamos? ¿De piojos?
SOLANO.- De... de arte (p. 177).
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Para Sanchis, estos personajes son portadores de un especial
carácter “épico”, definido no según el modelo de la Berliner, sino
como una forma popular de teatralidad, en la que el narrador se
ofrece como mediador sin ocultarse23. Tal planteamiento implica
cuestionar también la condición del espectador, solicitado en el
juego de ficción/realidad y convertido, en definitiva, en cocreador
de la teatralidad.
Alonso de Santos también muestra, aunque con menor carga
ideológica y menor reflexión teórica, el mismo elogio del
“lumpenteatro” (Sanchis, art.cit., p. 159). En sus primeras obras
¡Viva el duque, nuestro dueño! (1975)24 y El combate de don Carnal
y doña Cuaresma (1982) se impone la parodia y el pastiche jocosofestivo, a partir del manejo de géneros menores como el entremés,
la mojiganga, la farsa carnavalesca, el baile, etc.
Tanto Ñaque como ¡Viva el duque...! están ambientadas en
el Siglo de Oro. La fábula de ¡Viva el duque...! se inscribe en un
contexto histórico concreto, pero no por ello menos ambivalente:
“finales del siglo XVII. Como casi siempre”. Históricamente se
nos ubica durante el reinado de Carlos II El Hechizado, último y
decadente vástago de la casa de Austria. Aquella época oscura y
torva, inquisitorial y reaccionaria, que coincide además con la
colonización (o saqueo) de América, es sin duda un trasunto de la
realidad represiva del franquismo, de cuyos últimos coletazos estos
autores fueron testigos (incluso víctimas). ¡Viva el duque...! está
concebida como un entremés que encarna la realidad de una
compañía de cómicos de la legua en un momento de ruda
supervivencia, simbolizada por el leitmotiv del hambre (“vivimos
de ilusiones y del aire”, p. 59). El hambre, la penuria, los aprietos
económicos fueron también “apuros” por los que pasaron los
jóvenes teatreros independientes... El paralelismo temporal (“siglo
XVII / como casi siempre”) es evidente, como lo señaló en su día
José Antonio Rial:
Esta obra, que en cierto modo es burla agria de las grandezas caballerescas
del Siglo de Oro, aparece como un teatro que conviene a la época que vive
España, y en la que al liberarse de todos los residuos imperiales que arrastraba
el triunfalista franquismo, busca la verdad escondida tras la soberbia de los
grandes25.
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También Medina Vicario lo subraya claramente: “España era
en 1975 como en realidad no ha dejado de serlo en toda su historia,
un complejo mosaico siempre al borde de alcanzar su despegue
hacia la modernidad, siempre abortada en su pretensión de
legítima altura. La España oscura, intolerante, celosa de sus
miserias sempiternas, que será una constante preocupación en la
Obra de Alonso de Santos, queda generosamente reflejada en éste
su primer texto” (p. 28-29).
La compañía dirigida por un tal Carcoma propone al duque,
para los festejos de la villa, una comedia heroica titulada El duque
de Gondomar. La obra de Alonso de Santos ofrece una articulación
metateatral, en la que se alternan retazos de la mísera vida de
los cómicos y ensayos de esa comedia heroica. De este trenzado
resulta un efecto tragicómico, al contrastarse las grandezas de la
comedia, con la mezquindad en la que viven los cómicos. El texto,
concebido a modo de entremés, está deliciosamente imbuido de
picaresca: Nicanor apremiado por la urgencia de saciar el hambre
se come al pobre palomo que hacía de halcón real en la comedia
heroica, lo que desencadena una crisis en el grupo. Y tanto trajín,
para que al final el duque de la villa decida echar toros en vez de
ofrecer comedia... Pero, a pesar del fracaso, todo lo que estos
cómicos tienen de desharrapados, sucios y estragados, lo tienen
también de humanos y dignos:

CARCOMA.- El Duque no quiere ya la comedia. Dice que este año soltará
toros.
(...)
COJO.- (A Carcoma, que anda también desolado.) Si es que no se puede
trabajar para duques, te lo he dicho mil veces. Cualquier plaza de pueblo es
mejor, aunque nos tiren cosas.
(...)
TUERTA.- Bueno, y ahora ¿qué hacemos?
SIMPLE.- Pues con la música a otra parte, hermana.
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(Y poco a poco, una acá y otro allá empiezan a recoger los trastos y a
meterlos en el carro de sus pesares, disponiéndose para marchar de nuevo
por esos caminos de Dios. Y de duques.) (p.70).

Como lo apunta Marga Piñero, “al finalizar la obra [Alonso
de Santos] le ha prestado su voz más noble y humana a los
personajes marginados, y a ellos los ha hecho portadores de los
valores más importantes que han de tener los hombres”26.
En ¡Viva el duque...! se ensalza por vez primera el valor de
los géneros más genuinamente populares; la obra es mucho más
que un mero entremés ágil, lúdico y bien escrito, con “caracteres
populares, humor de muy diferentes cataduras, voluntad crítica,
esmero literario, cantes y bailes, batalla de moros y cristianos...”27.
Pero importa señalar ante todo otra valoración y valorización que
Medina Vicario formuló en su día, al considerar la obra como un
entremés “claramente dignificado, como si luego de tres siglos
quisiera despertar de su letargo para lograr, por fin, su paso
definitivo a un género mayor”28. Las mismas reflexiones se podrían
aplicar a dos textos concebidos diez años después, La estanquera
de Vallecas o Bajarse al moro, cuando Alonso de Santos decida
“dignificar” el sainete.
Señalemos de paso que la “dignificación” como mecanismo
de revisión literaria e histórica, es también medular en la Trilogía
Americana de Sanchis Sinisterra, sobre todo en El retablo de
Eldorado29 (pieza iniciada en 1977). Su densidad merecería una
incursión aparte (y paralela a las ya realizadas por Manuel Aznar y
Virtudes Serrano); apuntemos simplemente aquí el propósito de
José Sanchis Sinisterra, quien, ayudado por Chirinos y Chanfalla,
avatares del cervantino Retablo de las maravillas, homenajea
con denuedo a los olvidados de la Historia, también representados
por personajes teatreros que denigran los baluartes imperiales,
denunciando por ende las intenciones poco nobles de los nobles
conquistadores (una constante del teatro antitriunfalista de los
70)30. Manuel Aznar Soler se acerca a este texto con verdadera
agudeza en un artículo que demuestra cómo Sanchis pone el
artificio escénico al servicio del desenmascaramiento ideológico
(como lo hace también en otras obras históricas como ¡Ay,
Carmela!) 31 . Así, desmitificar la conquista, pasa por la
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revalorización de la figura del indio o del conquistador arrepentido,
asimilado a la escoria, como la escoria se asimila a los cómicos de
la legua, empiojados, lenguaraces y deslenguados, harapientos y
hambrientos, pero ricos en dignidad y nobleza de alma.

II. Reescrituras de mitos y modelos cultos: La sombra del
Tenorio, de José Luis Alonso de Santos (1994) y El local de
Bernardeta A., de Lourdes Ortiz (1995)
En paralelo a la reescritura que recupera y revaloriza los
géneros menores, hallamos una reescritura de modelos nobles,
expuestos a una nueva focalización que oscila entre lo
desmitificador y lo desencantado. Se da paso a una inversión en
la escala de valores: el mito se deshilacha y cede su protagonismo
a personajes adyacentes, subalternos, mucho más modestos,
aunque no siempre salgan bien parados...
Me basaré aquí en dos figuras estelares: el don Juan y
Bernarda Alba, a partir de las obras La sombra del Tenorio (1994),
de José Luis Alonso de Santos32 y El local de Bernardeta A. (1995),
de Lourdes Ortiz33.
En el prólogo de La sombra..., Alonso de Santos le explica a
Zorrilla por qué no ha escogido a don Juan, sino a Ciutti, como
protagonista de su revisión del Tenorio. En efecto, con gran
destreza para recortar y recomponer los versos zorrillescos, Alonso
de Santos transforma el drama religioso-fantástico del autor
romántico en tragicomedia agnóstico-realista, muy propia de
nuestros tiempos postmodernos, protagonizada por un
antidonjuan.
En un hospital de caridad, Saturnino Morales, antiguo actor
especializado en el papel de Ciutti, decide, la víspera de su muerte,
llevar a cabo el sueño de toda su vida: meterse en la piel del don
Juan. Gregüescos, casacas, sombrero y algo de maquillaje, hasta
llegar al remedo de un Tenorio sin mucha prestancia física... Alonso
de Santos hilvana la obra con un hilo conductor al tiempo
intertextual y metateatral, pues Saturnino cita y recita los versos
de Zorrilla, contándonos entremedias lo que fue su vida de actor
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“popular”; pero también aparece detrás de la máscara de
Saturnino, el actor que le da vida, esto es, Rafael Álvarez “El
Brujo” (si nos referimos al estreno en 1994)34. Este juego de
máscaras, identidades, apariencias y verdades está reformulando
el mito en función de nuestra actualidad, igualmente inmersa en
la confusión del ser y el parecer y en la fascinación que produce
hoy en día la mediatización del histrionismo y la seducción. Los
tiempos han cambiado, y los parámetros que redefinen a los mitos
también (lo explican muy bien Ana-Sofía Pérez Bustamante y Luis
Iglesias Feijoo en sendos artículos dedicados a la obra)35.
En La sombra del Tenorio Alonso de Santos saca a la luz al
que está en la sombra, apuntando la relación de subordinación no
sólo de Ciutti respecto a Don Juan, sino sobre todo de Saturnino
respecto a los actores estrella que ha secundado. Como en la
vida, en el teatro también hay clases y jerarquías, y así consta en
el subtítulo del cuadro II : “Donde se habla de las diferencias que
hay en el teatro entre los papeles de criados y señores” (p. 15).
Saturnino insiste así en su condición de inferioridad, de dominado,
antepuesta a la del actor que hace de don Juan, quien siempre
goza de mayor consideración social... El tópico universal del “gran
teatro del mundo”, amaga un trasfondo de crítica existencial y
social: los seres humanos no hacen más que encarnar papeles
diferentes a lo largo de su vida, fluyendo entre el ser y el parecer,
entre la autenticidad y la falsedad, como lo que hace un actor de
teatro:
La gente sólo ve de un actor la cara buena en el escenario: vestido, maquillado
y con luces; y toma el teatro por otra cosa. Si viera usted la diferencia que
hay entre los escenarios y lo de detrás de ellos… ¡Si no fuera por la vocación
esta que tiene uno metida en el alma! ¡El teatro es como la vida, hermana,
pura apariencia! Una máscara, un sueño… (p. 63).

A pesar de su admiración por el personaje más trepidante
que haya dado la literatura española, Saturnino irá
progresivamente convenciéndose de que a don Juan le falta
“contenido”: a esa envoltura elegante, imponente y altiva le falta
relleno. En este proceso de reconocimiento y relativización, los
celos para con don Juan acaban también racionalizándose, pues
por mucha experiencia que posea el soberbio Tenorio, éste no
está siempre a la altura de Saturnino en materia de valentía y
arrojo, es especial a la hora de “conquistar castillos galantes”...:
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Eso era amor, me digo yo, y no lo de don Juan Tenorio
escalando claustros, entrando en palacios y bajando a cuevas,
tan tranquilamente. Ahí lo quería haber visto yo, atravesando
montes con lobos, y se le habían quitado las ganas de aventuras
mujeriles en un santiamén.
“Desde una princesa real
a la hija de un pescador,
¡oh!, ha recorrido mi amor
toda la escala social.”
Sí, pero de montes con lobos no dice nada. (p. 40).

La culta enunciación intertextual da paso a una renuncia
personal e íntima. Y el proceso de desmitificación comienza su
andadura, no a partir de la deformación grotesca, sino
simplemente a partir del desplazamiento del enfoque. A Alonso
de Santos no le interesa tanto el Tenorio como Ciutti, y en concreto
un avatar humano de Ciutti, es decir, la sombra de la sombra del
Tenorio, que por ende se llama Saturnino Morales, el nombre de
un hombre banal que adolece de talante artístico y de cuyo paso
a la “posteridad” tan solo será testigo una fría habitación de
hospital de caridad (y el bulto de Sor Inés, aquí una monjaenfermera).
En el cuadro XII el dramaturgo introduce un curioso entremés
“en el que el actor se solaza con el público”. En la más pura
tradición del bululú y de la Commedia dell’Arte, Alonso de Santos
da luz verde al actor, quien rifa un jamón entre el público. Se
comulga así con una forma de teatralidad popular y prístina, que
pasa, curiosamente, por el desenmascaramiento de los códigos
de la propia teatralidad. Esta recreación donjuanesca, o mejor,
“ciuttesca”, se presenta, pues, como una bella historia de amor
entre el actor y su público, para rendir sobre todo un efusivo
homenaje a los actores recluidos en las sombrías tinieblas del
anonimato. El final zanja esta predilección por el personaje
“menor”:
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¿Sabe una cosa, hermana? Ahora que estoy vestido de Tenorio, no sé si en
verdad éste es mejor papel que el de Ciutti... (Se levanta y se pone de pie
sobre la cama, espada en mano, mirando a los cielos que se abren para
recibirle, en despedida histriónica y tragicómica, como corresponde a tan
insigne personaje. Y a tan insigne actor) (p. 66).

José Monleón explica este toque humanizado y
desmitificador como un “acto de deferencia” del dramaturgo hacia
Saturnino: “Así tenía que ser, porque el autor, que prefiere Ciutti
a Don Juan, no podría dejar a Saturnino en el engaño de que
había salido ganando con el cambio de papel. Mejor vestido y más
señor, desde luego, pero…”36. Pero las alturas dan vértigo, y no
siempre placer...
Más osada y postmoderna es la propuesta de Lourdes Ortiz,
a quien también le interesa desmontar el mito, o al menos lo que
tiene de monolítico y estatuario, pero desde la deformación
esperpéntica. La visión trastocada de lo mítico o lo noble no es
algo nuevo (Valle-Inclán sacaba ya matrículas de honor en tal
ejercicio); pero sí es cierto que esta tendencia caracteriza al
teatro escrito por mujeres, sobre todo, en los 9037.
Felicidad González explica en su edición de la obra de Lourdes
Ortiz Los motivos de Circe. Yudita (Madrid, Castalia, 1991, p. 4041) cómo funciona tal dramaturgia femenina que gusta de rescribir
precisamente mitos protagonizados por mujeres. Estos son
convertidos en sujetos de pensamiento, deseos y sentimientos, al
ser arrancados “del gesto único, de la actitud estatuaria en la
que estaban congelados. Las mujeres de estos relatos piensan,
sienten y, sobre todo, sufren la historia que les ha tocado vivir.
(...) existen por sí y no por su relación con el hombre. Y, al darles
la palabra, los mitos no sólo se hacen cercanos, cotidianos,
despojados de su carácter sagrado, sino que pierden su carácter
justificativo de la supremacía masculina”. El enfoque femenino,
que no feminista, es evidente38. Pero, como lo señala Sanchis no
se trata tanto de revisar la historia desde el presente, sino de
“comprender el presente desde la historia (...); es la conciencia
contemporánea la que se infiltra en la historia y la construye y
reconstruye”39.
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Es bien sabido que uno de los motores creativos de la obra
de Lourdes Ortiz es la reescritura (Las murallas de Jericó (ed.
1980), Cenicienta (ed. 1988), Los motivos de Circe. Yudita (ed.
1991), Electra-Babel (ed. 1992), etc.). La intencionalidad de
Lourdes Ortiz a la hora de rescatar y refundir los mitos no cuadra,
como lo señala Fernando Doménech, ni con una visión historicista
ni con un intento de refugiarse en un mundo de alta cultura; se
trata más bien de buscar en el poso de la tradición la clave que le
permita atisbar nuevos ángulos de comprensión de la realidad
inmediata.
En El local de Bernardeta A.40 Lourdes Ortiz nos presenta,
según la acertada lectura de Dru Dougherty, una segunda parte
de la obra lorquiana, sesenta años después... Qué pasaría con
Bernarda Alba y sus hijas en nuestra sociedad es lo que se pregunta
Lourdes Ortiz a la hora de embestir la reelaboración de la obra
más famosa de Lorca. Dru Dougherty plantea con tino: “¿A qué
viene desmontar uno de los grandes iconos del teatro español
moderno? ¿Será que Lourdes Ortiz, y su generación de dramaturgos,
están presos de la “ansiedad de influencia” que, según Harold
Bloom (1975) exige que el escritor joven interprete mal, o sea
que mate, al fuerte poeta que le precede para poder desarrollar
su propio arte? ¿Ha llegado Lorca a ser una presencia tan ubicua y
opresiva que ya no le sufren los nuevos autores de teatro?”41. Las
respuestas se hallan en las mismas preguntas.
El local de Bernardeta A., presenta a una Bernarda Alba
convertida en “Madama”, y a sus “reprimidas hijas (...), ansiosas
de conocer a qué sabe el amor del hombre”, convertidas en “putas
hastiadas de machos rijosos” 42 . Lourdes Ortiz opta por la
exacerbación de la antítesis en esta particular recreación: del
templo al lupanar; de la castidad a la frivolidad; de la candidez a
la concupiscencia, de la moralidad a la depravación. Estas mujeres,
desprendidas del acoso monocromático en negro de la obra de
Lorca, se nos presentan humanas y afirmadas, pero no más
emancipadas...
En la tragedia del siglo XX las presiones sociales sustituyen a
hados, deidades y fatalismos varios. En esta parodia de La casa de
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Bernarda Alba, las presiones sociales acaban también manando
bilis y agriando el atisbo de emancipación e independencia laboral
a la que aspiran estas comerciales del sexo. Tras el asesinato de
El Romano (el chulo) por una de sus “empleadas”, Bernarda
muestra su verdadera faz:
BERNARDETA.- (Muy seria. De pie en el centro.) Aquí no ha pasado nada.
(...) Dejadme hacer a mí. Yo soy la Madama. El Romano ha pagado y la
chavala no ha hecho sino lo que tenía que hacer. (...) Mañana abriremos el
burdel con las viejas normas. Todo vuelve a su cauce. (p. 99).

Lourdes Ortiz denuncia así la sempiterna dominación
masculina, pero también su sustitución por la femenina, más severa
y estricta por emuladora. Estas mujeres no por ser más
desprendidas y frívolas son mas libres. El burdel no es menos
cerrado que la casa de la madre Bernarda. Ortiz propone así,
mediante la reescritura desacralizada de un texto casi “sagrado”,
una variante de la denuncia que en su día ya formulara Lorca
contra la intolerancia, y el abuso de poder. Pero la obra de Lourdes
Ortiz posee una pátina nueva, actualizada en las numerosas
alusiones a la sociedad de consumo y a la descomposición moral
que genera (los “dioses” que ahora lideran mercado sustituyen a
los que antes lideraban espíritus43). El sexo es una mercancía más,
sometida al marketing de la modernización, de la reconversión,
de la reestructuración, como se pone de relieve en la obra.
A la autora madrileña no le cabía otra posibilidad que
decantar su versión en un molde paródico. La deformación, el
travestismo, la ironía y el humor definen las constantes estéticas
de los 80-90. No obstante, el efecto cómico de esta deformación
que retuerce el cándido cuello del cisne lorquiano, no se queda
en lo grotesco superfluo, sino que destila una desazón similar a la
que produce el esperpento. No es fortuito que el salón, espacio
principal, esté lleno de espejos rotos los cuales, más que reflejar
lo que ven, deforman lo que reflejan (como la reescritura
“biselada”). El guiño a Valle es indudable: los héroes, los mitos,
los tipos clásicos entronizados rebajan su estatus y categoría,
ante el espasmo tragicómico que produce este reflejo quebrado.
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Conclusión.
La reescritura es un ejercicio omnipresente en la historia de
la literatura, pero en el teatro de la transición aparece como una
de las claves primeras de creación. La deconstrucción y
reconstrucción de modelos y esquemas preexistentes, se expone
a una mirada no ingenua y arraigada la realidad circundante. Se
confía, pues, en la capacidad de la reescritura como motor
redinamizador de las formas artísticas. Se imponen dos tendencias:
la que consiste en dignificar elementos vinculados a “lo menor”,
las minorías y lo marginal; y la que consiste en devaluar al mito
sacralizado. Así, la modestia afronta al faraonismo y crece el
protagonismo de lo anónimo. Esta dramaturgia es, además, una
primera tentativa por tejer con las telarañas del pasado (y del
olvido) nuevas vestiduras para personajes nuevos a quienes se les
restituye un honor expoliado.
La reescritura no funciona, pues, como mero trabajo de calco
lúdico. En ella orbita el deseo de búsqueda de otras verdades, el
deseo de desmontar lo monolítico. Renunciar a ser original no
supone ningún trauma para el autor contemporáneo.

(Notas)
1 Gérard Genette la define en función de tres categorías (formas de
reescritura): la intertextual, la hipertextual y la metatextual. La
primera refiere a la utilización de fragmentos de un texto A en un
texto B (modalidades de la cita, la alusión, la referencia); la segunda
refiere a la que opera en un texto B a través de la adopción de
formas genéricas, estructurantes y funcionales de un texto
preexistente A (corresponden aquí los ejercicios de la parodia, el
travestimento, la transposición, el pastiche, la caricatura y la
forgerie); la tercera modalidad refiere a todo ejercicio de
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comentario de un texto A por un texto B. Cf. Gérard Genette,
Palimpsestes. La littérature au second degré, París, Seuil, 1982.
2 Destacaré el artículo de Mª Francisca Vilches de Frutos, “Identidad y
mito en el teatro español contemporáneo”, in Susana Hartwig y Klaus
Pörtl (eds.), Identidad en el teatro español y latinoamericano
contemporáneo, Frankfurt am Main, Valentia, 2003, pp. 11-24; y los
libros de Graciela Balestrino y Mercedes Sosa, El bisel del espejo. La
reescritura en el teatro contemporáneo español e hispanoamericano,
Salta, Universidad de Salta/CESICA, 1997, y de Mª José Ragué-Arias,
Els personatges femenins de la tragedia grega en el teatre català
del segle XX, Barcelona, Ausa, 1990 y Lo que fue Troya. Los mitos
griegos en el teatro español actual, Madrid, Asociación de Autores
de Teatro, 1992.
3 El manejo de los géneros del barroco no es nuevo; ya se daba en el
teatro de la generación simbolista y se propagó en el teatro
independiente, en especial a partir de los autos sacramentales.
Alonso de Santos, por ejemplo, propuso en 1972 una refundición
jocosa de Los encantos de la culpa y La vida es sueño en El Auto del
hombre; Sanchis Sinisterra también se aventuró en una dramaturgia
de La vida es sueño (diciembre 1981, adaptación de Álvaro Custodio
y José Luis Gómez, estrenada en el Teatro Español de Madrid bajo la
dirección de José Luis Gómez), como lo hiciera Ernesto Caballero,
quien presentó en 1984 Rosaura (El sueño es vida, mi leidi), una
versión libre de La vida es sueño. Estos remedos de los autos se
caracterizan por la edulcoración de su tremendismo sacro y por la
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relativización de los halos panteónicos adquiridos por el poso de la
tradición.
4 José Sanchis Sinisterra, “La condición marginal del teatro en el Siglo
de Oro”, artículo publicado en su libro La escena sin límites.
Fragmentos de un discurso teatral, Ciudad Real, Editorial Ñaque,
2002, pp. 153-169.
5 Miras presenta también en 1974 su célebre obra La Saturna, cuyo
personaje principal aglutina rasgos de Clitemnestra, Celestina y
Madre Coraje.
6 Para Ragué-Arias, el texto de Gala anuncia una visión muy distinta a
la desarrollada en reescrituras anteriores del mito (Buero o Torrente
Ballester (El retorno de Ulises) en los años 60. En la obra de Gala se
apunta un sentimiento de desencanto que habría de concretarse
durante los años de la transición democrática.
7 Vid., entre otros, el monográfico de Las puertas del Drama (Revista
de Teatro de AAT), n° 6, primavera 2001, íntegramente dedicado a
la reescritura de los clásicos; Mª José Ragué-Arias, Lo que fue Troya.
Los mitos griegos en el teatro español actual, op.cit.; Virtudes
Serrano como “El espacio y el tiempo de la mujer en la dramaturgia
femenina finisecular” (in José Romera Castillo (ed.), Dramaturgias
femeninas en la segunda mitad del siglo XX. Espacio y Tiempo,
Madrid, UNED, 2005).
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8 José Luis Alonso de Santos, La estanquera de Vallecas. La sombra del
Tenorio, Madrid, Clásicos Castalia, 1995 (introducción de Andrés
Amorós); La sombra del Tenorio, Madrid, SGAE, 1996 (me baso en
esta edición).
9 Oscar Cornago Bernal, La vanguardia teatral en España (1965-1975).
Del ritual al juego, Madrid, Visor, 2000, p. 20.
10 Patricia O’Connor ha estudiado esta dialéctica que caracteriza el
teatro español del momento en dos artículos fundadores: “PostFranco theatre: from limitation to liberty to license”, Hispanic
Journal, n° 2, primavera 1984, pp. 55-73 y “La primera década
postfranquista teatral: un balance”, Gestos, n° 3, 1987, pp. 117124.
11 Cf. la sintética y clara reflexión de Christian Boix: “La douche froide
au lendemain de la mort du dictateur […] c’est celle que reçoit un
pays qui s’éveille moins à la démocratie, remise en route attendue
de l’Histoire, qu’à un monde nouveau, pourvu de nouvelles règles
et de nouveaux repères. Le référentiel ayant changé, restait à
inventer une nouvelle mathesis pour en rendre compte et en donner
toute la mesure”. Christian Boix, “La fin du XXe siècle. Déni de
l’histoire ou changement de paradigme?”, Hispanistica XX, n° 13
(Notre fin de siècle), 1996, p. 27. La traducción es nuestra.
12 Cf. Alfonso de Toro, “Hacia un modelo para el teatro postmoderno”,
in Fernando de Toro, Semiótica teatral y teatro latinoamericano,
Buenos Aires, Galerna, 1990, pp. 13-42.
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13 El resultado de estas dos tendencias a nivel de cartelera es un
eclecticismo sincrético, que da cuenta de una heterogeneidad
palpable en la oferta escénica del momento. Basta con echar un
vistazo a los programas de las temporadas para constatar un número
consecuente de dramaturgias diversas y simultáneas (Lorca, Mihura,
Nieva, Sanchis, Alonso de Santos, Els Joglars, La Fura dels Baus,
etc.). Cf. los estudios de las temporadas teatrales de la época,
publicados por Mª Francisca Vilches de Frutos especialmente en la
revista ALEC.
14 El sainete, uno de los géneros rescatados del pasado en el teatro de
la democracia (sobre todo el de Alonso de Santos), es una de las
formas emblemáticas del realismo. La actualización del término en
esta tendencia “neo” de los 80 dio lugar en la jerga crítica al llamado
“neosainete”. Se trata de un nuevo bautizo que deriva igualmente
de una nueva manera de contar la realidad inmediata y cotidiana.
No obstante, la restauración de este (sub)género se expone
rápidamente a una restricción semántica que relega a los
dramaturgos que lo utilizan a un compartimento estrecho de las
prácticas teatrales del momento. Tal restricción provocó el
sometimiento de este tipo de teatro de apariencia convencional a
una especie de devaluación apreciativa. Además, esta etiqueta
rebajada perduró desde entonces sin que el tiempo haya desteñido
del todo sus tonalidades peyorativas (a pesar de algunas tentativas
por restituir y legitimar su justo valor, por ejemplo la de Miguel
Medina Vicario en su ensayo Los géneros dramáticos en la obra teatral
de José Luis Alonso de Santos, Madrid, Ed. Libertarias, 1993). Miguel
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Medina Vicario explica en el mencionado ensayo las diferencias
fundamentales que alejan a Bajarse al moro, por ejemplo, de la
tradición sainetesca pura, fundada por Ramón de la Cruz y Carlos
Arniches, inspirados ambos en el ambiente madrileño (casticismo),
y por los hermanos Quintero, inspirados en Andalucía (andalucismo).
La diferencia principal reside en el tratamiento del lenguaje.
Mientras que en el sainete tradicional se recurre a la deformación
lingüística de vocablos populares con intención cómica, Alonso de
Santos “se limita a reproducir el lenguaje de la calle (el que todavía
no ha sido admitido por la Academia), el argot propio de la
marginación. Esta primera diferencia se debe a que Arniches buscaba
la idealización de sus personajes, mientras que Alonso de Santos
rechaza la simple contemplación idílica” (Medina Vicario, 1993, p.
56). A esto hay que añadir otra distinción singular vinculada a la
temática. El sainete tradicional no es más que un reflejo superficial
y amable del contexto social, mientras que para los autores de los
80 no hay disimulo complaciente que esconda o idealice las fallas
de la sociedad. Vid. también Francisco Umbral, “El neosainete”, El
País, 13-VII-1985; Eduardo Haro Tecglen, “Un sainete en el camino
de vuelta”, El País, 8-IX-1985 y José Monleón, “Crónica de la mucha
marginalidad”, Primer Acto, n° 210-212, sept-dic. 1985, pp. 47-49.
15 “La notion de néo […] décrit un espace où viennent s’abolir deux
utopies contradictoires […], l’utopie du progrès, et l’utopie de la
tradition, l’utopie du futur et l’utopie du passé, conjonction
significative […] par le truchement de laquelle la sémantique
dénonce l’inauthenticité et le brouillage qui affecte nos points de
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référence culturels”. Edmond Cros, “Sujet culturel et postmodernité:
remarques sur une déshistoricisation”, in Georges Tyras (ed.),
Postmodernité et écriture narrative dans l’Espagne contemporaine,
Grenoble, CERHIUS, 1996, p. 16. La traducción es nuestra.
16 El profesor Wilfried Floeck, pionero en los estudios de la
postmodernidad teatral española, saca a la luz la singularidad de
esta dramaturgia de los 80 en busca de una “poética de lo cotidiano”,
alejada del mimetismo y del fresco costumbrista, pero también
desinteresada por una real innovación estética. La escritura teatral
de los 80 se expone así como un medio de interpelar la capacidad
del arte para expresar y cuestionar la realidad. Lúcida es también
la teoría de Robert Abirached, quien demuestra que en el teatro
contemporáneo europeo ya no se trata de pseudoduplicar el mundo,
sino de cuestionarlo a partir de un sutil y engañoso efecto de realidad
(Robert Abirached, La crisis del personaje en el teatro moderno,
Madrid, Asociación de Directores de Escena, 1994, traducción de
Borja Ortiz de Gondra). Escasos son los trabajos sobre la especificidad
de la postmodernidad teatral en España. Los artículos precursores
del profesor Floeck son, pues, ineludibles: “Escritura dramática y
postmodernidad. El teatro actual entre realismo y vanguardia”,
Insula, n° 601-602, 1997, pp. 12-15 y “Teatro y postmodernidad en
España”, in Martha Halsey y Phyllis Zatlin (eds), Entre actos: diálogos
sobre teatro español entre siglos, University Park, Estreno, PA, USA,
1999, pp. 157-164.
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17 Georges Tyras (ed.), Postmodernité et écriture narrative dans
l’Espagne contemporaine, Grenoble, Université Stendhal (CERHIUS),
1996.
18 Mª José Ragué Arias, El teatro de fin de milenio es España. De 1975
hasta hoy, Barcelona, Ariel, 1996, p.155.
19 José Luis Castro González, La producción dramática de José Luis
Alonso de Santos (1979-1998), estudio pre-doctoral, Departamento
de Filología Hispánica, Universidad de Barcelona, septiembre 2005,
bajo la dirección de Rosa Navarro Durán.
20 Cf. las desencantadas palabras de Sanchis Sinisterra unos años más
tarde: “El error en que caímos todos los hombres de teatro de aquella
época [finales de los 60] fue creer que había una relación directa
entre la praxis teatral y la socioeconómica o política. No darnos
cuenta de que el arte actúa sobre la vida con caminos mucho más
complejos, más indirectos, a más largo plazo. Y otro error fue pensar,
típica pedantería religiosa de los marxistas de esa época, que éramos
poseedores de una verdad y que transmitiéndola al pueblo íbamos a
producir su despertar, su desalienación, cuando el arte, si enseña
algo, se lo enseña a quien lo está creando. Entrevista de Santigo
Fondevila, “Sanchis Sinisterra: el teatro no es un círculo cerrado”,
El Público, n° 67, abril de 1989, p. 3.
21 José Sanchis Sinisterra, “La condición marginal del teatro en el
Siglo de Oro”, recogido en La escena sin límites. Fragmentos de un
discurso teatral, Ciudad Real, Editorial Ñaque, 2002, pp. 153-169.
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Este artículo fue publicado por vez primera en Primer Acto, n° 186,
octubre-noviembre de 1980, pp. 73-87.
22 José Sanchis Sinisterra, Ñaque o de piojos de actores: estrenada
por el Teatro Fronterizo el 29 de octubre de 1980 en el Festival
Internacional de Sitges. Publicada en Primer Acto, oct-nov 1980,
pp. 110-137 (texto truncado); en 1990 en la revista Pausa (revista
de la Sala Beckett de Barcelona), n°2, enero, pp. 13-53; Cátedra,
1993, ed. de Manuel Aznar Soler (citaré esta edición); publicada
también en versión americana en Ciudad Real, Editorial Ñaque, 1999.
23 Cf. Manuel Aznar Soler, introducción a Ñaque, op. cit., p. 41 (nota
55).
24 José Luis Alonso de Santos, ¡Viva el duque nuestro dueño!, estrenada
el 15 de diciembre de 1975 en el Pequeño Teatro Magallanes de
Madrid. José Luis Alonso de Santos. Publicada con el título ¡Viva el
duque nuestro dueño! (Retablo de farsantes del Siglo XVII), Madrid,
Vox, col. La Farsa, 1980 (ed. de Fernando Lázaro Carreter; citaré
esta edición). ¡Viva el duque nuestro dueño! La estanquera de
Vallecas, Madrid, Alhambra, col. Humanidades, n° 45, 1988 (ed. de
Mª Teresa Olivera). 2001). ¡Viva el Duque nuestro dueño! Ed. de
Margarita Piñero Piñero y Eduardo Pérez-Rasilla. Madrid, Castalia
Didáctica, 2001.
25 José Antonio Rial, “Viva el duque nuestro dueño”, El Público, n°
49, octubre 1987, pp. 64. Mª Teresa Olivera también pone de realce
esta correspondencia, resaltando el desfase de la sociedad española:
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El conflicto ilusión-desengaño es [...] una variante del planteamiento
existencial realidad-deseo, con un marco social que explica con
intención crítica el contraste entre los ideales de los españoles y la
triste realidad en la que viven”. Introducción a ¡Viva el duque nuestro
dueño! La estanquera de Vallecas, Madrid, Alhambra, col.
Humanidades, n° 45, 1988, p. 19.
26 Marga Piñero, La creación teatral en José Luis Alonso de Santos,
Madrid, Fundamentos, 2005, p.166.
27 Miguel Medina Vicario, Los géneros dramáticos en la obra teatral
de José Luis Alonso de Santos, Madrid, Asociación de Autores de
Teatro, 1993, p. 34.
28 Idibem, p. 34.
29 Estrenada en 1985 por el Teatro Fronterizo, publicada por primera
vez en México, Centro de Documentación teatral-Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, 1991; me baso aquí en La trilogía
americana, Madrid, Cátedra, 1996 (introducción de Virtudes
Serrano).
30 Wilfried Floeck propone un amplio estudio de la Trilogía Americana
(El retablo de Eldorado, Lope de Aguirre, traidor y Naufragios de
Alvar Núñez), en su artículo “Historia, postmodernidad e
interculturalidad en la Trilogía Americana de José Sanchis Sinisterra.
Los géneros literarios históricos en el periodo de la postmodernidad”,
ALEC, n°24, 1999, pp. 493-532. Asimismo, es menester consultar el
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estudio de Manuel Aznar Soler, “El retablo de Eldorado de José Sanchis
Sinisterra”, en Alfonso de Toro/Wilfried Floeck (eds.), Teatro español
contemporáneo, Kassel, 1995, pp. 391-414. Otros autores como
Alberto Miralles fueron pioneros en el tratamiento deformador y
paródico del discurso triunfalista de la Conquista (Cátaro-Colón,
1969, texto reelaborado en 1981 con el título Colón, versos de arte
menor para un varón ilustre (Madrid, Fundamentos, 1981). En la
misma tónica denunciadora encontramos las obras de Jaime Salom,
Las Casas, una hoguera en el amanecer (Madrid, Instituto de
Cooperación Iberoamericana, 1986), Jorge Márquez, Hernán Cortés
(Madrid, Fundamentos 1989), Jerónimo López Mozo, Yo, maldita
india... (Madrid, El público, n° 8, 1990) o Manuel Martínez Mediero,
¡¡¡Tierraaa aaa laaa vista!!! (escrita en 1991).
31 Manuel Aznar Soler, “El retablo de Eldorado de J. Sanchis Sinisterra”,
en Alfonso de Toro/Wilfried Floeck (eds.), Teatro español
contemporáneo, Kassel, 1995, pp. 391-414.
32 José Luis Alonso de Santos, La sombra del Tenorio, estrenada el 8
de abril de 1994 en el Teatro Cervantes de Alcalá de Henares.
Publicada en Madrid, Clásicos Castalia, 1995 (junto con La estanquera
de Vallecas; introducción de Andrés Amorós) y en Madrid, SGAE, 1996
(cito esta edición).
33 Lourdes Ortiz, El local de Bernardeta A. (estrenada en 1995, Sala
Galileo de Madrid), publicada en Acotaciones, n° 1, julio-diciembre
de 1998, pp. 63-101.
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34 La estrategia metateatral actúa en la construcción del texto, pero
sobre todo en su trasfondo ideológico (ontológico incluso). A este
respecto, Ana-Sofía Pérez-Bustamante sostiene con acierto: “el juego
metateatral permite al dramaturgo […] proyectar el Tenorio
zorrillesco sobre una época posterior, o, lo que es lo mismo, abordarlo
desde la conciencia de su época. Esto es fundamental para garantizar
que la obra no sea pura arqueología […]. En este sentido, La sombra
del Tenorio es una recreación metateatral compleja que utiliza los
resortes cómicos de la parodia metateatral sin neutralizar las
posibilidades de un análisis de la personalidad compleja del
protagonista”. Ana-Sofía Pérez-Bustamante, “Los criados de don
Juan: una reflexión en torno a La sombra del Tenorio, de J. L. Alonso
de Santos”, in S. Pérez-Bustamante, A. Romero Ferrer, M. Cantos
(eds.), I Congreso de Historia y Crítica del Teatro de Comedias. “El
siglo XIX…o la burguesía también se divierte”. (El Puerto de Santa
María, 26-29/8/1994), El Puerto de Santa María, Fundación Pedro
Muñoz Seca, 1995, p. 410. Vid. igualmente Luis Iglesias Feijoo, “Un
Don Juan para el siglo XXI: La sombra del Tenorio, de Alonso de
Santos”, Hispanística XX, Université de Bourgogne, n° 15, 1997, pp.
159-168.
35 Es lo que le permite a Pérez-Bustamente considerar La sombra del
Tenorio como un “alarde de seducción del público, un alarde de
histrionismo” en el que Alonso de Santos no deja de serle fiel al
maestro Zorrilla, tomando de él ejemplo para llevar hasta las últimas
consecuencias el sentido de la teatralidad. Ana-Sofía Pérez-
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Bustamante, “Los criados de don Juan: una reflexión en torno a La
sombra del Tenorio, de J. L. Alonso de Santos”, art. cit., p. 401.
36 J. Monleón, “La realidad del teatro: La sombra...”, in A. PérezBustamante (ed.), Don Juan Tenorio en la España del siglo XX, Madrid,
Cátedra, 1998, pp. 306-307.
37 Una constante es precisamente la utilización de personajes
femeninos afirmados en su identidad o en busca de una identidad
femenina afirmada, en adecuación con el contexto histórico-social
propicio a esta nueva voz femenina (que no exactamente
feminista...). Este teatro contribuye a arraigar las formas estéticas
postmodernas: Itziar Pascual, Gracia Morales, Aurora Mateos, Lluïsa
Cunillé, Beth Escudé, Mercè Sarriàs, Gemma Rodríguez, Angélica
Liddell..., atrás quedan Concha Romero, Mª Manuela Reina, Carmen
Resino o Pilar Pombo, dejo aparte a Paloma Pedrero, entre dos aguas
y siempre activa hasta hoy.
38 En la misma línea, Virtudes Serrano considera con acierto que “el
pasado revisado o desmitificado proyecta hacia el receptor un
subtexto del que brota la conexión con problemas actuales por lo
que los personajes y las situaciones constituyen además símbolos de
la opresión, de la víctima, del poder, de la lucha, de todos los
profundos conflictos que han afectado a los hombre y a las mujeres
de cualquier tiempo”.Virtudes Serrano, “El espacio y el tiempo de
la mujer en la dramaturgia femenina finisecular”, en José Romera
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Castillo (ed.), Dramaturgias femeninas en la segunda mitad del siglo
XX. Espacio y Tiempo, Madrid, UNED, Visor Libros, 2005, p. 105.
39 Monique Martinez-Thomas/José Sanchis Sinisterra (apostillas), J.
Sanchis Sinisterra: una dramaturgia de las fronteras, Ciudad Real,
Ñaque, 2004, p. 62.
40 Lourdes Ortiz, El local de Bernardeta A. (estrenada en 1995, Sala
Galileo de Madrid), publicada en Acotaciones, n° 1, julio-diciembre
1998, pp. 63-102.
41 Dru Dougherty, “Lourdes ante Lorca: El local de Bernardeta A.”,
Wilfried Floeck y Mª Francisca Vilches de Frutos (eds.), Teatro y
sociedad en la España actual, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/
Vervuet, 2004, pp. 140.
42 Fernando Doménech, “Federico en el burdel”, Acotaciones, n° 1,
julio-diciembre 1998, pp. 59.
43 Fernando Doménech, art. cit., p. 61.
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En busca de la verosimilitud: azar y providencia en el
folletín español
Montserrat AMORES
Universidad Autónoma de Barcelona
Quand je serai riche, je ferai par Klaymann
Ou par Morochetti une estatue du Hasard
Alexandre Dumas, Le comte de Monte-Cristo (XLI)

Sabido es que el éxito abrumador de la novela de folletín en
España, alrededor de la década de los cuarenta del siglo XIX,
desencadenó una serie de fenómenos con sustanciales
repercusiones culturales y sociológicas 1. La llegada a España
mediante el medio de la entrega de autores como Víctor Hugo,
Honoré de Balzac y George Sand, y de folletinistas por excelencia
como Eugène Sue, Alexandre Dumas y Frédéric Soulié, entre otros,
arreció la polémica sobre la peligrosidad de la novela, que venía
siendo una constante desde décadas antes. La crítica del momento
se hizo eco de los cambios experimentados en el mundo editorial
y de sus consecuencias en el público lector, y la crítica
conservadora se puso alerta contra todo aquello que se oponía a
las “buenas ideas” que debía difundir la Literatura. Los folletinistas
se convirtieron entonces en autores “altamente inmorales” y los
críticos conservadores no se cansaban de insistir hasta la
extenuación en la trascendencia ética del folletín, dejando en un
segundo lugar su alcance estético.
Las preceptivas de la época, como consecuencia de la
asociación de los conceptos de Bondad y Belleza, también se
hicieron eco de la polémica sobre la peligrosidad de la novela.
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Así, por ejemplo, en 1842 Antonio Gil y Zárate escribe en el
influyente Manual de Literatura. Principios generales de Retórica
y Poética lo siguiente:
Los franceses, cultivando en estos últimos tiempos la novela con una especie
de furor, la han dado, sin embargo, una tendencia funetísima [sic.]. La mayor
parte tienen por objeto presentar los vicios más torpes e inmundos de la
sociedad, desencantando el corazón de todas las ilusiones y persuadiendo
que no existen en el mundo virtudes (1842: 221).

No obstante, y como es lógico, a diferencia de la crítica
literaria, los preceptistas dedican un espacio más amplio a
consideraciones de orden estético sobre la novela. Isabel Morales
Sánchez, que ha estudiado el papel de la novela como género en
la teoría literaria española del siglo XIX, insiste en que en las
preceptivas se alude constantemente a la verosimilitud como
condición indispensable de la novela:
La Preceptiva alude constantemente a la cuestión de la verosimilitud. La
credibilidad del género tiene forzosamente en mayor o menor medida su
cabida en la ficción literaria, dependiendo de la función que prevalezca en
ella. […] Ni la fantasía, ni la creatividad, ni la imaginación están reñidas
con la actividad literaria, hasta el punto de aparecer como cualidades
fundamentales, bien por separado, bien integradas en lo que se denomina
“el genio creador” (Morales, 2000: 126).

Aconsejan los preceptistas sobre la necesidad de que los
hechos ficticios inventados sean variados y novedosos, capaces
de mantener la atención despierta del lector, aunque advierten
de los peligros de la fabulación exagerada. Así, escribe José Gómez
Hermosilla en el Arte de hablar en prosa o verso de 1826:
Es necesario que la severa razón y el juicio presidan a la invención de la
fábula, es decir, que los lances sean nuevos pero no increíbles, varios pero
no complicados y las situaciones del héroe peligrosas pero no desesperadas.
(cit. en Morales, 2000: 131).

Esta aseveración parece contradecir uno de los rasgos
estructurales del folletín, el de la complicación de la trama, y las
preceptivas no dudan en criticar este tipo de excesos. Así lo hace
Luis de Mata y Araújo en sus Lecciones elementales de Literatura,
aplicada especialmente a la castellana de 1839 —año en el que el
folletín era ya un éxito en España— quien desacredita las
composiciones:
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que hacinan aventuras sobre aventuras inverosímiles y en que se pretende
sacar de los peligros a los personajes por medios absolutamente improbables,
porque tales disparates si pueden por un instante agradar a la imaginación
acalorada, acude luego la razón y la condena al desprecio” (cit. en Morales,
2000: 127).

La verosimilitud es el soporte indispensable de la acción.
Esta era una lección que sabían muy bien nuestros folletinistas,
aunque también conocían muy bien el gusto del público lector
que, —y cito con palabras de Leopoldo Augusto de Cueto, crítico
literario de la época, en 1843— “acostumbrado a una vida inquieta
y atropellada, busca más las impresiones que los sentimientos,
más la sorpresa que la emoción” (cit. en Zavala, 1971: 242).
Entonces, ¿cómo hacer compatibles la preceptiva y la
demanda del público? ¿Cómo conseguir urdir una intriga
emocionante, llena de acontecimientos inesperados y de pasiones
encontradas sin que parezca que lo narrado es inverosímil? Sin
duda alguna, la continua aparición de encuentros casuales y
azarosos, condición frecuente, cuando no indispensable del
folletín, no contribuye a ello2. Por esta razón los folletinistas
tuvieron que maquinar diferentes argucias con el fin de convertir
lo imposible en verosímil. Que salgan airosos o no de la empresa
dependerá tanto de sus destrezas como escritores cuanto de sus
creencias filosófico-religiosas.
A continuación presentaré mediante el análisis de dos
folletines españoles, Barcelona y sus misterios de Antonio Altadill
y Los misterios catalanes o el obrero de Barcelona de Rafael del
Castillo, dos estrategias diferentes usadas por los autores para
favorecer la impresión de verosimilitud en sus obras.
Para Antonio Altadill, autor de Barcelona y sus misterios
(1860-1861)3, la clave está en la creación del héroe novelesco. Su
folletín sigue el esquema del llamado roman de la vengeance
différée o de la Justice/Vengeance differéé, cuyo ejemplo más
conocido es El conde de Montecristo.
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Méfait initial, disparition de la victime qui, dans cette variante, sera aussi
son propre vengeur, triomphe provisoire des antagonistes, processus
initiatique de quinze à vingt ans particulièrement typique (la victime-vengeur
est littéralement enterrée dans un cachot avant de prendre la place d’un
mort), réapparition-reinaissance du Justicier sous une autre apparence,
punition des méchants, récompense des bons : ce schéme deviendra
canonique (Vareille, 1994 :49-50).

Su protagonista es el prototipo del héroe prometeico4, creado
por Eugène Sue en el protagonista de Les Mistères de Paris y que
también tiene un famoso seguidor en Edmundo Dantés, el héroe
de la novela de Alexandre Dumas citada anteriormente.
Pues bien, el protagonista de Barcelona y sus misterios es
un héroe cortado con el mismo patrón que el del Conde de
Montecristo: jóvenes con un talento innato, víctimas de una
conspiración e injustamente apartados del mundo. Cuando pasados
unos años consiguen la libertad, regresan con una energía
inagotable para vengarse de sus enemigos y hacer justicia.
Diego Rocafort es un joven artesano “dotado de un talento
natural nada común” (1926: 8), cuyo futuro prometedor y feliz al
lado de Clara se ve truncado por una falsa acusación5. Con un
inicio de acción trepidante el lector es testigo de cómo Diego
Rocafort se ve envuelto en una serie continua de contrariedades:
es acusado de pertenecer a una conspiración republicana durante
el sitio de Barcelona, en abril de 1844, y conducido a la Ciudadela,
de donde es deportado rumbo a Filipinas. Pero la fragata se ve
envuelta en una horrible tormenta y naufraga. Un buque negrero
que se dirige a Mallemba recoge a Diego, pero es atacado por un
barco pirata. Tras la lucha contra los piratas, el buque negrero
sale victorioso, pero el capitán del barco vende como esclavo a
Diego a una tribu. Entonces es conducido a la ciudad de Kingele y
ofrecido como regalo del embajador al rey de la ciudad. Allí vive
durante once años como esclavo, pensando únicamente en la
evasión. Diego aprovecha la circunstancia de que el rey muere y
sabe que van a matar a todos sus súbditos para fugarse, recibiendo
la ayuda de una de las mujeres del rey a la que él ayudó en su
momento. Tras pasar una horrible noche en la selva, es agredido
por una serpiente cobra y de nuevo la negra lo salva y le enseña el
camino hacia el mar. Por fin, parece que la fortuna sonríe al
personaje.
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Toda esta serie de penalidades, de las que sólo he ofrecido
un esbozo y desarrolladas en unas ochenta páginas, precisan de
una exégesis. El narrador detiene al iniciarse el capítulo XIV la
acción para ofrecernos una teoría sobre la fortuna que
proporcionará cierta verosimilitud a la serie de casualidades que
se acumularán en las páginas siguientes. Así empieza el capítulo
XIV de la novela:
Obsérvase en la desgracia, lo mismo que en la fortuna, un fenómeno singular,
cuya causa nadie ha señalado todavía, sin embargo de que pocos habrá que
no lo hayan observado.
Este fenómeno consiste en que cuando la suerte empieza por manifestarse
favorablemente a un individuo en cualquier asunto de la vida, por difícil y
escabroso que este parezca, todo contribuye a su curso feliz, y de tal manera
se presentan las circunstancias, que a veces, por ellas mismas y sin el menor
esfuerzo por parte de la persona a quien interesa, llega a feliz y dichoso
término aquello mismo que sin variar de naturaleza y en otra ocasión causaría
o hubiera causado la ruina; y al contrario, cuando la señora fortuna empieza
por fruncir el entrecejo y dar la espalda, entonces ni hay voluntad, ni
inteligencia, ni esfuerzos que basten a llevar por buen camino lo que el
soplo de la suerte empuja para que se despeñe en el derrumbadero de la
felicidad. […]
A Diego, no obstante, después de experimentar el último extremo, vemos
que la suerte, sin saber por qué ahora como antes, se empeña en enseñarle
el lado bueno, después de tanto tiempo de habérsele ofrecido del lado
malo.
Sólo así podemos explicarnos la serie de felices circunstancias que le han
acompañado desde el crítico momento de su evasión.
Y una vez habiendo empezado ya a favorecerle, es evidente que la suerte
no había de abandonarle tan pronto (1926: 82).

Preciso es señalar que esa idea forma parte del pensamiento
popular y que Antonio Altadill pudo encontrarla también en El
conde de Montecristo. Aparece en el momento en que el
protagonista se halla en situación parecida a la de Diego: cuando
Dantès es recogido por los contrabandistas en el mar tras su evasión
y espera inquieto el momento de poder visitar la isla de Montecristo
sin despertar sospechas. Días después, y por casualidad, los
contrabandistas le proponen desembarcar una carga en la isla en
la que se encuentra el tesoro. Es, pues, el momento en el que
parece que la fortuna sonríe al héroe:
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En fin Dantès —sentencia el narrador—, par un de ces bonheurs inespérés
qui arrivent parfois à ceux sur lesquels la rigueur du sort s’est longtemps
lassée, Dantés allait arriver à son but par un moyen simple et natural, et
mettré le pied dasn l’ille sans inspirer à personne aucun soupçon (Dumas,
1962, XXXIII, p. 277).

En Barcelona y sus misterios el largo comentario del narrador
servirá para refrendar la aparición continuada de la causalidad de
las páginas siguientes. Se trata de la estrategia narrativa
encontrada por Altadill para explicar todo lo que casualmente
ocurre a continuación y que resulta redundantemente azaroso, y
por lo tanto inverosímil. A partir de este momento el cambio de
fortuna va a facilitar la venganza de Diego Rocafort.
Así, por una “rara coincidencia” (1926: 83), un buque aparece
en la playa en la que se encuentra Diego y “la suerte” (84) hace
que quienes lo recojan hablen su mismo idioma. “Por fortuna de
Diego, que ya hemos dicho que esta señora se empeñaba ahora
en favorecerle,” (84) el capitán lo admite a bordo de su barco y lo
lleva camino a Cuba. Llega a Nuevitas esperando encontrar a Tomás
Ponce, el marino que lo había apadrinado, y cuando empieza a
perder la esperanza oye a una mujer que grita su nombre (90).
Tomás Ponce que se halla en el lecho de muerte, deja su herencia
a Diego con la condición de que encuentre a la familia Messina,
con la que tiene una deuda que pagar.
La serie de casualidades que persiguen al héroe no acaba
desde luego aquí. Cuando llega a Barcelona, convertido en Augusto
Mendoza, mientras visita en el cementerio la fosa en la que está
enterrada su madre, conoce a una muchacha, Amalia, que pone
flores en la tumba de su padre. La casualidad hace que esta niña
sea la hija de Carlos Messina y también el azar hace que Amalia
esté siendo acosada por Roberto, el carpintero que acusó a Diego
de conspirador y por el cual empezaron todos sus infortunios.
Casualmente también sabe que la familia está a punto de ser
desahuciada por no poder pagar el alquiler y resulta que el
propietario del inmueble es Pedro Blanco, el capitán negrero que
lo vendió como esclavo. En casa de este enemigo, convertido
ahora en uno de los hombres más ricos y acreditados de la ciudad,
asiste a la visita a esa casa de Clara, su antigua novia, que ya no
le reconoce y que ahora se ha convertido en baronesa de Turella,
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casado con Nicolás Turella, obrero que también pretendía a Clara.
En casa de Pedro Blanco encontrará también a Jaime, el antiguo
jefe de policía que lo condujo a la prisión y a Filipinas, ahora
convertido en asesino a sueldo.
Todo lo anterior, que he resumido muy atropelladamente, se
desarrolla en la novela en otras escasas ochenta páginas. Como
puede comprenderse Antonio Altadill necesitaba algo más que
una popular teoría sobre los cambios de fortuna para sostener la
intrincada trama de su novela. Y será sobre Diego Rocafort y sobre
su infinita sed de justicia sobre quien recaerá el peso de la
verosimilitud. Al respecto señala Thomas Pavel:
Los justicieros que éstas [las novelas populares] describen […] poseen una
fuerza, una inteligencia y, a veces, una fortuna infinitas (2005: 239).

Todo el suplicio por el que pasa el protagonista durante los
primeros capítulos de la novela, lejos de debilitar al héroe, lo
hace más fuerte.
Esto se comprende bien y sucede a todas esas naturalezas privilegiadas y
que parecen hechas, digámoslo así, a propósito para resistir los más terribles
golpes de la adversidad, que vienen a estrellarse contra su poderosa fuerza,
sin conseguir abatirla por completo (1926: 85).

Diego muestra continuamente que sabe dominar su corazón,
contener su ira, callar sus ideas… y sobre todo aprende a resignarse
ante lo que viene. “Tenía, respecto de los lances en que se
encontraba, la envidiable circunstancia de poderse dominar y de
comprender lo que la situación exigía” (VII). Cuando consigue la
libertad, su único pensamiento es la venganza.
Así, la idea de la venganza, que antes era un tormento para su alma, en la
imposibilidad de intentarla siquiera, era entonces un motivo de satisfacción,
pues que iba unida a la esperanza de poder llevarla a cabo (1926: 85).

Todos estos rasgos, como señalaba anteriormente, son los
propios del héroe de folletín, y pudo muy bien encontrarlos Altadill
en El Conde de Montecristo. No obstante, hay una gran diferencia
entre los héroes creados por Alexandre Dumas y Antonio Altadill
que pone de manifiesto la genialidad del escritor francés y —
permítaseme— la torpeza de Antonio Altadill. Edmundo Dantés,
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en su reaparición como el Conde de Montecristo, se alza ante el
mundo como un Dios vengativo:
—Y ahora —dijo el hombre desconocido— ¡adiós bondad, humanidad y
gratitud!... ¡Adiós todos los sentimientos que alegran el corazón!... He
sustituido a la Providencia para recompensar a los buenos… Ahora cédame
el puesto el Dios vengador para castigar a los malos! (1989, I: 229).

Todo lo que ocurra a continuación en la novela de Dumas,
que los personajes de ficción creen fruto de la casualidad forma
parte de la intriga, de la maquinación desarrollada por el Conde
de Montecristo para acabar con sus enemigos. Todo se apoya en la
grandeza del héroe. El acierto consiste en que el lector sabe que
no existen tales acontecimientos casuales, aunque así lo crean
los personajes (Vareille, 1994: 51-52).
Por el contrario, en la novela de Altadill esta singular
estrategia narrativa, que otorga verosimilitud a los hechos en El
conde de Montecristo, ha desaparecido. En Barcelona y sus
misterios no aparece ni la Providencia, ni el Destino. Quizá el
pensamiento republicano de Antonio Altadill —fue nombrado
gobernador civil de Guadalajara en 1873— explique que sea el
puro azar el que sustenta todos los acontecimientos. La grandeza
del héroe puede explicar su azarosa fortuna. En este sentido
advierte Thomas Pavel: “En ese nivel de intensidad axiológica, la
inverosimilitud, lejos de incomodar, pone de relieve la grandeza
de los principios evocados” (2005: 241). Asimismo es preciso
indicar, en beneficio de Altadill, y como ha destacado la crítica,
que las inverosimilitudes del folletín no provienen tanto de la
decisión personal del autor, cuanto de un rasgo estructural del
género:
On n’a pas cessé de crier à l’invraisemblance des situations, des hasards,
des convergences de personnages dans le roman populaire ; mais il faudrait
peut-être, avant d’avoir recours à ce critère ambigu, se demander si tous
ces hasards proviennent exclusivement d’un goût douteux pour les coups de
théâtre et ne révèlent pas une nécessité structurelle de ce genre de
roman.[…] le héros, au fur et à mesure qu’il avance dans son œuvre de
justicier (récit progressif), es amené à reconstituer l’histoire antérieure des
autres personnages, histoire dont il ne possède au départ que quelques
maillons (récit régressif) (Angenot , 1975 : 53-54).
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Parecida exigencia estructural es la que explica la suerte de
coincidencias del segundo folletín que traigo aquí: Los misterios
catalanes de Rafael del Castillo6. Y en este caso la solución al
problema de la verosimilitud utilizada por el autor caerá en manos
de la Providencia. Los misterios catalanes sigue el esquema
folletinesco de la “búsqueda de la identidad perdida”:
A la suite donc d’un enlèvement, d’un abandon, ou de circonstances
historiques troublées, l’héros ou un personnage a perdu son identité véritable
(ou est contraint de la cacher) : il ne la retrouvera qu’au terme d’un long
parcours. Cette structure entraîne une démarche progressive/régressive
puisque c’est l’aval qui permet de retrouver l’amont, qu’une recherche qui
descend le cours du temps aide à remonter à sa source, et puisque ce n’est
en général qu’à la fin du récit qu’est révélé le début e l’histoire (Vareille,
1994: 209-210).

Así, Manuel, un joven obrero catalán salva la vida a Rosario,
una viuda brasileña cuya historia guarda un misterio relacionado
con el odio que siente su familia hacia el marqués de la Esperanza.
En el encuentro surge el amor, aunque imposible, pues pertenecen
a dos clases sociales diferentes. Al día siguiente Rosario vuelve al
lugar, entra en un café y allí, encuentra al joven Manuel explicando
lo ocurrido el día anterior. El narrador sentencia entonces:
Hay coincidencias providenciales a las cuales no acertamos a dar crédito
hasta que las tocamos.
Aquella casualidad pertenecía a las de esta clase (Castillo, 1862: 187).

Más adelante se descubre que el amor es posible entre ambos,
pues Manuel Bosch resulta ser el verdadero heredero del marqués
de la Esperanza, cuyo título sustenta ahora un familiar que, junto
a otros dos personajes, don Dimas y Mastrich, urdieron una trama
para deshacerse del muchacho y de su madre, una obrera llamada
Ana.
Como decía, la Providencia trabaja a favor de Manuel Bosch
con el fin de desenmascarar al traidor, don Jorge, falso marqués
de la Esperanza. Tres personajes principalmente, Carlos, Andrés y
Félix harán todo lo posible por encontrar la documentación que
demuestra la falsificación de la herencia. En el capítulo XVII de la
novela titulado “Se habla de un personaje que tal vez no se habrá
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olvidado todavía.— Casualidades providenciales.— El cautiverio
de Félix”, Andrés es víctima de un intento de asesinato por parte
de uno de los criados de Jorge. Ante la benevolencia de Andrés, el
asesino a sueldo se pone a disposición de los buenos “bendiciendo
yo —dice el arrepentido— la casualidad que lo ha proporcionado”
(Castillo, 1862: 353).
Cuando Andrés contó a su amigo lo que le había pasado, este no pudo menos
de sorprenderse.
Era debido todo a una casualidad, pero casualidad providencial que podía
darles muy ventajosos resultados en la cuestión que se estaba ventilando.
(Castillo, 1862: 354).

Conforme se aproxima el feliz desenlace los comentarios a
la Providencia se hacen más frecuentes. Así, el capítulo XXXI se
titula “Tentativa de asesinato.— La providencia.— Continúa el
pleito.— El martirio de un hombre”. En el capítulo siguiente el
lector asiste a una escena en la que Andrés fortuitamente tiene
acceso al testamento verdadero del antiguo marqués de la
Esperanza en manos de Dimas, ahora víctima de la locura.
Félix era criado del antiguo marqués.
Y creyendo que lo más prudente era guardarlo, toda vez que la Providencia
se lo había presentado, lo lió, escondiéndolo en uno de los bolsillos de su
levita (Castillo, 1862: 411).

Poco a poco Jorge, el falso marqués, va encontrando su
castigo:
—¡Oh!... ¡el infierno se ha conjurado en mi contra! —murmuró el marqués
sordamente.
— No diga usted el infierno, diga usted más bien, que la Providencia, harta
de consentir ya los crímenes de usted, le manda el castigo (Castillo, 1862:
426).

Tampoco podían faltar las anagnórisis —hay más de una en
la novela. En uno de los casos mediante un procedimiento
convencional. El muchacho tiene una mancha roja bajo la tetilla
izquierda; el encuentro es calificado como “uno de esos arcanos
de la providencia” (Castillo, 1862: 516); “Ha sido una cosa
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puramente providencial” (525), se repite unas páginas después.
Incluso uno de los personajes se permite la siguiente licencia,
que un experto lector podría interpretar como fina ironía: “Se
conoce que esta es luna de padres que encuentran a sus hijos, y
de hijos que encuentren a sus padres” (525).
En fin, al iniciar mi intervención intentaba poner de relieve
el rechazo que desde las instituciones culturales —la crítica
literaria y las preceptivas de la época—, despertaba el folletín
tanto desde el punto de vista ético como desde el estético. No
fueron sólo las instituciones culturales las que censuraban el
folletín. Muchos escritores de la época escribieron sobre las
nefastas consecuencias del género. Incluso algunos, como Fernán
Caballero, Antonio de Trueba o el padre Coloma, no se cansaron
de repetir que sus novelas no eran novelas, eran libros7. Y lo hacían
con el firme propósito de luchar desde la novela contra la novela,
es decir, contra la novela de folletín; de desterrar del panorama
literario lo novelesco, por inmoral. El combate se circunscribía
en estos casos a lo puramente ético.
Otros escritores menos obcecados en el asunto supieron
desentrañar desde el punto de vista estético las características
innatas al folletín y sus consecuencias en el público lector. Me
refiero a Benito Pérez Galdós, que como ya sabrán mantuvo unas
relaciones muy peculiares con el folletín, de las que se ha ocupado
la crítica. Sólo quisiera terminar con un apunte sobre el arte del
gran maestro de la novela realista española.
En las “Observaciones sobre la novela contemporánea en
España”, que publicó Galdós en la Revista de España en 1870,
distingue el autor entre la “novela de impresiones y movimiento”
—es decir, el folletín y menciona a Dumas y a Soulié— y la novela
que parece “cosa de la vida”.
Así es que cuando vemos un acontecimiento extraordinariamente anómalo y
singular, decimos que parece cosa de novela; y cuando tropezamos con algún
individuo extremadamente raro, le llamamos héroe de novela, y nos reímos
de él porque se nos presenta con toda la extrañeza e inusitada forma con
que le hemos visto en aquellos extravagantes libros. (1971: 118)

Sin embargo, también era muy consciente de que esos
acontecimientos que parecen de novela y esos héroes novelescos
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eran los anzuelos que utilizaba la novela de folletín para atrapar
al lector. En su concepto sobre la novela de costumbres española,
cuyos principios teóricos desarrolló en el artículo antes citado,
no cabían dichos cebos. Las casualidades debían ser sustituidas
por causas y era imprescindible explicar sus efectos. Y eso es lo
que hará el gran maestro de la novela realista española en su
obra maestra, Fortunata y Jacinta. Aunque un genio cervantino
debió inspirar a don Benito la idea de hacer que fuese justamente
la casualidad la que uniese los destinos de Juanito Santa Cruz con
Fortunata. Recordemos que la culpa de todo la tuvo un reuma
agudo en la pierna derecha que postró a Estupiñá en la cama
durante unos días, y que obligó a doña Bárbara a mandar al Delfín
a visitar al amigo de la casa. En este punto anota el narrador:
Y sale a relucir aquí la visita del Delfín al anciano servidor y amigo de su
casa, porque si Juanito Santa Cruz no hubiera hecho aquella visita, esta
historia no se habría escrito. Se hubiera escrito otra, eso sí, porque por do
quiera que el hombre vaya lleva consigo su novela; pero ésta no. (2000, I:
181)

Véase cómo la pícara fortuna —que diría un folletinista—
está en el origen de todo. No obstante, adviértase la gran distancia
entre este acontecimiento, casual pero verosímil, y los que
acontecen en el folletín. Éstos últimos forman parte de “la novela
de impresiones y movimiento, destinada sólo a la distracción y
deleite de cierta clase de personas” (Galdós, 1972: 119); son “cosa
de novela”, que diría Galdós. El azaroso encuentro entre Fortunata
y Juanito Santa Cruz es “cosa de la vida”, es decir, cosa de la
novela realista española. También Fortunata, en su infinita
ignorancia, se asombra de que esas cosas sucedan sin explicación
lógica alguna. En su estancia en las Micaelas (II, VI) Fortunata
sabe, gracias Manolita, una de las inclusas que conoce a la familia
Santa Cruz, que los ramos de flores que adornan la Iglesia fueron
pagados por Jacinta en agradecimiento a la curación de Juanito
de una pulmonía, y el manto de la virgen es también donativo
suyo y la custodia también.
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Fortunata lanzó una exclamación de pasmo y maravilla, ¡Cosa más rara! ¡Y
ella había tenido en su mano, días antes, para limpiarle unas gotas de cera,
aquel mismo manto que había servido para pagar, digámoslo así, la salvación
del chico de Santa Cruz! Y no obstante, todo era muy natural, sólo que a
ella se le revolvían los pensamientos y le daba qué pensar, no el hecho en sí,
sino la casualidad, eso es, la casualidad, el haber tenido en su mano objetos
relacionados, por medio de una curva social, con ella misma, sin que ella
misma lo sospechara (2000: I,623).

“¡Tié gracia!” —pensará Fortunata. Y es que también el azar,
o si se quiere la providencia —dependiendo de las creencias de
cada cual— forma parte de nuestra existencia. Y como tales deben
quedar reflejadas en la gran novela que es la vida, y acabo con las
palabras que sobre el asunto escribió un prolífico folletinista
español, Rafael Pérez Escrich en su novela El frac azul: “La novela
está en todas partes; la cuestión es verla bien. El mundo es una
novela inmensa, inagotable, llena de novedad, de vida, de color”.
(s.f. ¿1864?: 558).

(Notas)
1 “Lo que caracteriza la literatura del momento —escribe Jesús Martinez
Martín en Lectura y lectores en el Madrid del siglo XIX— es la
narrativa decimonónica, las traducciones de autores franceses, con
temas de aventuras, misterios, personajes característicos de la
llamada novela popular. El éxito fue tan abrumador en este tipo de
literatura que abarcó tanto la prensa como el formato libresco y las
entregas” (1991: 122). Para una bibliografía completa sobre el
folletín español véase el apéndice bibliográfico del monográfico que
sobre el género publicó Ínsula en septiembre de 2004, coordinado
por Laureano Bonet y que lleva por título El folletín, un género
marginal en las letras españolas del siglo XIX.
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2 Así lo señala la crítica. Véanse, por ejemplo, las palabras de JeanYves Tadié: « Du même coup, l’impossible comme action et
événement est réhabilité, intégré au récit sans protestation du
lecteur », o bien « Le hasard, ou sa forme divine, le destin, organise
toutes les rencontres, jusqu’à la dernière » (1982 : 36 y 51).
3

Barcelona : Imprenta barcelonesa de V. Castaños, 1860-1861, 2
tomos.

4 “Héros surhumain, plus fort, plus riche et plus intelligent que le
monde entier », solitaire cependant, investi d’une mission à double
face, punir et récompenser. Il doit savoir « punir aussi
implacablement qu’il sait grandement récompenser », s’arrogeant
le droit de faire justice lui-même « au mépris des usages et des
lois », l’auteur le plaçant dans des circonstances qui ne luis
permettent pas de s’adresser à la société civile. C’est celui qu’on a
nommé le redresseur de torts, variante moderne du chevalier errant
qui avait survécu dans la littérature de colportage » (Angenot, 1975 :
46).
5 Para este estudio sólo tendré en cuenta el primer libro del folletín,
en el que se narra la conspiración urdida contra el protagonista y su
reaparición y venganza. En el segundo libro, Diego vuelve de América
y tomará como protegido al estudiante Fernando Aguilar que
pretende la mano de Clara, la hija de su amada del mismo nombre.
6 Para este estudio sólo tendré en cuenta el primer libro del folletín,
en el que se narra la conspiración urdida contra el protagonista y su
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reaparición y venganza. En el segundo libro, Diego vuelve de América
y tomará como protegido al estudiante Fernando Aguilar que
pretende la mano de Clara, la hija de su amada del mismo nombre.
7 Madrid: Librería española-Barcelona: Librería popular económica,
1862). Rafael del Castillo publicó también con el seudónimo de Álvaro
Carrillo.
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El desplazamiento del mito al logos en la poesía
homérica.
Benito ARBAIZAR GIL
I.E.S. Eusebio da Guarda (A Coruña)
“Mas toda cultura si le falta el mito, pierde su fuerza natural
sana y creadora”.
F. Nietzsche.

Es un lugar común decir que el nacimiento de la Filosofía
aconteció en la ciudad de Mileto, en la colonia griega de Jonia,
en el siglo VI antes de Cristo; es también un lugar común señalar
que, en virtud del nuevo pensamiento filosófico, acontece un
giro del mito al logos. No obstante, no podemos dejar de tener en
cuenta el hecho de que el mito fue el suelo natal de la cosmovisión
griega antes de que brotase la filosofía y que, por lo tanto, fue el
suelo desde el que se levantó el pensamiento filosófico mismo.
Por lo tanto, y suponiendo que éste último llevase en su seno un
edípico impulso de matar al padre, no podremos comprender las
raíces, el origen, ni la especificidad del pensamiento filosófico
sino volvemos nuestra mirada hacia aquellos mitos.
En el mismo seno de la mitología griega es observable una
evolución que preludia y aproxima el amanecer del pensamiento
filosófico. Homero y Hesíodo hicieron pasar una multiplicidad de
representaciones y usos religiosos coexistentes en la época por el
tamiz (épicamente artístico o genealógicamente sistemático) de
la religión de los dioses olímpicos que procedía de la nobleza
jonia. El más antiguo testimonio de dicha cultura aristocrática es
Homero, si convenimos en designar con ese nombre a las dos
epopeyas que a él se vinculan: la Iliada y la Odisea.
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El estado de los dioses que nos presenta la Iliada es un fiel
reflejo de la monarquía arcaica en la que el jefe militar supremo
tropezaba a menudo con dificultades para conseguir la sumisión
de los príncipes jefes,1 del mismo modo que Aquiles responde al
ideal ético (areté) de la aristocracia guerrera en la convulsiva
época de las migraciones. En la Odisea, sin embargo, cabe observar
la presencia de un mayor racionalismo ético y religioso. En ella
raramente entran los héroes en lucha e incluso se nos describe su
vida durante la paz (mientras que al lector de la Iliada le cuesta
imaginarse a sus héroes fuera de la lucha). Este describir la
existencia del guerrero tras la guerra patentiza la pertenencia de
la Odisea a una época en la que los nobles vivían una vida ya
menos convulsiva que aquella sobre la que se asentaba el fervor
bélico de la Iliada.
Si bien la más alta medida de todo valor humano sigue siendo
en la Odisea la destreza guerrera, se acentúan también en ella la
estimación de las virtudes intelectuales y sociales. De hecho, su
héroe Ulises es, frente al temperamental y belicoso Aquiles, el
hombre al cual nunca falta el consejo inteligente y la palabra
adecuada (figura a cuyo trasluz podemos observar la astucia del
jonio aventurero perteneciente a la época de los viajes marítimos).
Concomitantemente, el poder de Zeus que preside el consejo de
dioses al comienzo de la Odisea, parece asentarse más sobre una
alta conciencia filosófica que sobre su amenazante fuerza. De
igual modo, la arbitrariedad con la que los hombres eran objeto
del capricho de los dioses en la Iliada abre paso a una mayor
conciencia de la responsabilidad que todo hombre tiene con
respecto a su destino.2
Tales diferencias se reflejan en los héroes principales de
ambas epopeyas: Aquiles y Ulises. El primero de ellos parece ser
la representación plena de, en palabras de Nietzsche, “la magnífica
bestia rubia, andando errante de botín y victorias”3 cuyos juicios
de valor “están condicionados a una constitución física poderosa,
a una salud floreciente, rica e incluso desbordante, junto con lo
que determina el mantenimiento de ésta, es decir, la guerra, las
aventuras, la caza, la danza, las luchas y, en general, todo lo que
implica actividad fuerte, libre y alegre.”4
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Hegel veía en Aquiles la figura del joven ideal que abre el
curso de la cultura griega, así como veía en Alejandro Magno la
figura del joven real que la cierra. Hölderlin veía en Aquiles “la
flor más lograda y efímera del mundo de los héroes”, y prosigue
diciendo:
Casi quisiera pensar que el poeta antiguo lo deja aparecer tan poco en
acción, y deja que los otros hagan ruido en tanto que su héroe permanece
en la tienda, con el fin de profanarlo lo menos posible en el tumulto de
Troya. De Ulises podía el poeta contar bastantes cosas. Éste es un saco lleno
de calderilla, en el cual hay mucho que contar; con el oro se acaba mucho
antes.5

Hölderlin hace aquí una clara decantación de preferencias e
favor de Aquiles. De todos modos, lo cierto es que, en la literatura
de la Antigua Grecia, no son escasas las referencias a la mengua
de excelencia aristocrática que arrastraba Ulises con respecto a
Aquiles. Pérdida de rango aristocrático en la que vemos un reflejo
del tránsito histórico y político que estaba aconteciendo.
Tragedias de Sófocles como Áyax o Filoctetes, son una clara
muestra de los claroscuros que envuelven la figura de Ulises. Así,
por ejemplo, en Áyax la acción trágica se desencadena a causa de
que, tras su muerte, la armadura de Aquiles no es otorgada al más
valeroso, Áyax, sino al más astuto, Ulises. Ello, en primer lugar,
es un signo del desplazamiento heroico antecitado, ya que la
antorcha épica del guerrero Aquiles es legada, no al representante
de la areté del arrojo en el combate (Áyax) sino al representante
del cálculo y la astucia: Ulises. El centro de gravedad de la areté
se va desplazando hacia lo intelectual. Precisamente el drama de
Áyax y lo que le conduce al suicidio es su conciencia de haber sido
desplazado de su lugar heroico; el drama de Áyax es haber sido
barrido por un desplazamiento mítico. “El largo e inconmensurable
tiempo”,dice Áyax, “trae a la vida absolutamente todas las cosas,
y las visibles las oscurece”6 Y, efectivamente era el tiempo mismo
de la historia, el destino histórico, lo que elevaba como un sol
emergente la areté de Ulises y hundía como un sol que se pone la
de Aquiles (de la cual Ayax era un sucesor).
En el Filoctetes de Sófocles hallamos una vez más la
contraposición entre una areté instintiva, basada fundamentalmente
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en una innata nobleza de espíritu y cuyo paradigma sería Aquiles,
y una areté vinculada al ejercicio de la astucia y de la trampa en
donde los ardides de la inteligencia son los medios capitales para
el triunfo. En esta obra, Ulises intenta convencer a Neptólemo,
hijo de Aquiles, de que sólo a través de engaños podrían obtener
su objetivo: llevarse a Filoctetes y su arco. La obra entera esta
recorrida en alto grado por la tensión interior de Neptólemo que,
como hijo de quien es, detesta toda acción que no sea noble y
frontal, repugnando de todo éxito obtenido por los medios que
Ulises quiere emplear: la trampa y el engaño.7
Por su parte Filoctetes, que siente admiración por la elevada
nobleza de Aquiles, contempla al astuto Ulises como “la malicia
personificada”,8 como alguien que “se agarraría con su lengua a
todo vil razonamiento y a una total falta de escrúpulos”9 y, en
resumen, como un ser completamente incapaz de tener “el más
mínimo pensamiento sano ni noble”.10 La sombra plebeya que
merodea los perfiles míticos de Ulises queda subrayada en el
siguiente diálogo entre Neptólemo y Filoctetes:
Neptólemo: ... la guerra no se toma de buen grado a ningún hombre ruin
sino siempre a los honrados.
Filoctetes: Concuerdo contigo. Y precisamente en este mismo sentido te
preguntaré por una persona indigna pero tremenda y astuta de lengua, cómo
se encuentra ahora.
Neptólemo: ¿Quién es ese de quien has de hablar más que de Ulises?
Filoctetes: No me refería a él, sino a cierto Tersites que había, quien no se
habría contentado con hablar sólo una vez aunque nadie se lo permitiera.
¿Sabes de él si se encuentra vivo?
Neptólemo: No lo vi pero pude oír que todavía se encontraba con vida.
Filoctetes: ¡Había de estarlo!, porque todavía no pereció nada
auténticamente malo sino que los demonios a esa especie la cuidan bien. Y
se complacen, no se como, devolviendo del Hades a la vida a la gente que se
hace a todo y que es pícara, y en cambio a la justa y honrada la despachan
siempre de aquí.

Aquí se confunde a Ulises con la figura del antihéroe por
antonomasia, las antípodas de lo aristocrático, el charlatán
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Tersites. Es interesante hacer notar que, aunque Tersites es el
único personaje abiertamente denostado en la Iliada, se le
atribuye, junto a las cualidades físicas de ser bizco, cojo,
encorbado, de pelambre rala y cabeza puntiaguda, la de ser un
orador muy brillante. Frente a lo bello como valor aristocrático,
la exageración hasta el ridículo de la fealdad de Tersites busca
marcar su carácter plebeyo, como también subraya ese carácter
de cobardía los dos lagrimones que caen por sus mejillas tras ser
golpeado en castigo a sus osadías verbales. Se trata de un
demagogo que, carente de todo valor aristocrático, utiliza la
palabra como una forma de obtener poder político a través de la
seducción de las masas. En este sentido, y como primer personaje
críticamente hostil al orden aristocrático que siembra con sus
arengas la rebelión contra ese orden, fundando su poder en el
asentimiento y la seducción de las multitudes, podemos encontrar
también en Tersites a un caricaturizado pionero de la democracia.
Si bien Ulises, al contrario de Tersites, no sólo no es un
personaje despreciado sino que es uno de los héroes griegos por
antonomasia, podemos seguir, no obstante, las huellas de un cierto
parentesco entre ambos. Con Tersites comparte la virtud de la
oratoria y, si bien sin alcanzar la manifiesta fealdad de Tersites,
el aspecto de Ulises está alejado del canon aristocrático de la
belleza como irradiación de la nobleza de espíritu. Frente al
imponente aspecto guerrero y a la bella corpulencia heroica de
Aquiles, la presencia física de Ulises es hasta tal punto poco
llamativa que el cíclope Polifemo, tras ser cegado por éste, se
lamenta con las siguientes palabras: “me vaticinó [el adivino] lo
que hoy sucede: que sería privado de la vista por mano de Ulises.
Más esperaba yo que llegase un varón de gran estatura, gallardo,
de mucha fuerza. y es un hombre pequeño, despreciable y
menguado quien me cegó el ojo, subyugándome con el vino.”
Dicho de otro modo, el cíclope esperaba a alguien como Aquiles
(que lo sometería con el ímpetu de su fuerza) y no a alguien como
Ulises (que consigue doblegarlo con los ardides de la inteligencia).
Ilustrativa es, en este punto, la conversación que mantiene Ulises
con Euríalo en la octava rapsodia de la Odisea:
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Euríalo: ¡Huésped! No creo, en verdad, que seas varón instruido en los muchos
juegos que se usan entre los hombres; antes pareces capitán de marineros
traficantes, sepultado asiduamente en la nave de muchos barcos para cuidar
de la carga y vigilar las mercancías y el lucro debido a las rapiñas. No, no
tienes traza de atleta.
Mirándolo con torva faz, le repuso el ingenioso Ulises:
Ulises: ¡Huésped! Mal hablaste y me pareces un insensato. Los dioses no han
repartido de igual modo a todos los hombres sus amables presentes:
hermosura, ingenio y elocuencia. Hombre hay que inferior por su aspecto,
recibe de una deidad el adorno de su facundia y ya todos se complacen en
mirarlo, como cuando arenga con firme voz y suave modestia, y le contemplan
como a un numen si por la ciudad anda, mientras que, por el contrario, otro
se parece a los inmortales por su exterior y no tiene donaire alguno en los
dichos. Así, su aspecto es distinguido y un dios no le habría configurado de
otra suerte, más su inteligencia es ruda.

La sombra plebeya de Ulises alienta aquella tradición según
la cual éste era hijo de Sísifo y no de Laertes. Sísifo, mentiroso y
cobarde rey fundador de una corrompida estirpe, era un prototipo
de la astucia;12 como es sabido, fue castigado por Zeus a empujar
eternamente una enorme piedra hasta lo alto de un monte, y, una
vez allí, volvía inmediatamente a rodar hacia abajo. El hábil Ulises
no en vano destaca por su astucia como Sísifo, nombre parlante
de la raíz de sophos «hábil». Aquiles, héroe ante todo de instinto,
fuerza irrumpiente de la naturaleza manifiesta en la poderosa
arquitectura de su cuerpo joven y bello, cede en la Odisea el
protagonismo al menos aparente pero más sagaz Ulises, rico en
ardides. Este último más parece, como decía Euríalo, ‘capitán de
marineros traficantes’ o, como decía Filoctetes,13 ‘pirata’, que
noble y atlético guerrero.
La sombra plebeya de Ulises surge ante los ojos de los que
proyectaban sobre él la luz de la vieja mirada aristocrática, la
mirada resentida de una épica que declinaba en favor de la
sagacidad política, retórica y comercial. A este corrimiento de
tierras, que señala el fin de un mundo y el comienzo de otro más
familiar para nosotros, no es ajeno el paso del mito al logos del
que surge la filosofía griega, el advenimiento de la democracia y
el futuro desarrollo de la ciencia. Ese desplazamiento del mito al
logos es una de las raíces decisivas de la cultura occidental, de
esa cultura que, en siglos que nos son vecinos, acabaría
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encontrando profetas de la muerte de dios e ilustrados devotos
de la diosa razón; de esa cultura hoy anclada en un nihilismo que
convierte a la humanidad en un corcho arrastrado de aquí para
allá por tecnócratas parapetados tras una razón meramente
mercantil e instrumental.
Nuestra cultura, como en toda época de profunda crisis,
necesita hallar un logos totalizador, capaz de vertebrar la totalidad
de lo humano. A la búsqueda de ese logos fueron los primeros
filósofos, como ese logos se presentó Jesús, y como una buena
nueva se presentó el logos moderno de la razón emancipada y
emancipadora. Nietzsche veía en la acuñación del transhombre
(übermensch, habitualmente traducido como ‘superhombre’)
aquello a lo que el hombre habría de transitar para salir del
nihilismo. En el transhombre se conciliarían armoniosamente
rasgos que hasta ahora han sido antitéticos. Quizá, siguiendo la
lógica nietzscheana, podamos sopesar la conveniencia de una
síntesis entre Ulises y Aquiles, entre ímpetu y astucia, corazón y
sagacidad. Quizás así podríamos liberar a Ulises de su sombra
instrumental para que brille en él una sagacidad más profunda y
total. Liberar también a Aquiles de ser una víctima más de su
impetuoso carácter, liberarlo del amargo llanto por la muerte de
Patroclo. Desapegarnos del exceso de furia y del exceso de cálculo,
alojarnos en un logos que no inspire ninguna desconfianza a los
amantes de la nobleza.

107

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular

(Notas)
1 W. Nestle, Historia del espíritu griego, Barcelona, Ariel, 1987. p. 29.
2 W. Jaeger, Paideia, Madrid, F.C.E., 1982, pp.22, 31-36, 64.
3 F. Nietzsche, Genealogia de la moral, 1, 11.
4 F. Nietzsche, Genealogía de la moral, 1, 7.
5 F. Hölderlin, Ensayos, «Sobre Aquiles, 1», Madrid, Hiperión, 1990.
6 Sófocles, Áyax, en Tragedias completas, Madrid, Cátedra, 1991, p.57.
7 Sófocles, Filoctetes, en Tragedias completas, pp. 303-04.
8 Ibid., 319.
9 Ibid., p.313.
10 Ibid., p. 330.
11 Ibid., p.314.
12 Sófocles, Áyax, Tragedias completas, p.45.
13 Sófocles, Filoctetes, Tragedias completas, p.320.
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TIOVIVO, C: 1950. De Galdós a Cela

Irene BARROS DIOS
I.E.S. Eusebio da Guarda, (La Coruña )

Una mirada lúcida, pausada, deslizante, acariciadora, dirigida
con mano maestra y enorme ternura por José Luís Garci hacia los
primeros años de la posguerra española, en una gran película,
sobre un Madrid cuyos escenarios son herederos directos de
aquellos creados e inmortalizados por Galdós en novelas como
Tormento, La de Bringas, Misericordia o Fortunata y Jacinta.
Galdós en su discurso de ingreso en La Real Academia Española
titulado La sociedad presente como materia novelable, dice “la
novela debe ser imagen de la vida”. Sus novelas españolas
contemporáneas son un ingente mosaico de la vida madrileña que
reflejan todo tipo de ambientes y situaciones con predominio de
los de la clase media.
Años más tarde, Cela dibujó con trazo certero otro retablo
de Madrid en su obra cumbre, La colmena. En sus propias palabras:
“La colmena es una novela sin héroe, en la que todos los personajes
como el caracol, viven inmersos en su propia insignificancia”.
José Luís Garci rinde con inmenso cariño, un homenaje a
esos primeros años 50, paseando su cámara con precisión por una
pléyade de personajes inolvidables, prototípicos, que llegan al
corazón del espectador, recordándole siempre algún rasgo o
situación conocidos, haciendo que desee visualizar de nuevo la
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película para recrearse y deleitarse con ellos. Las palabras de
Manuel Alcántara, poeta y maestro de periodistas con las que
finaliza el film de Garci son toda una declaración de principios:
“Corrían muy malos tiempos pero vistos a distancia quizá fueran
los más nuestros”.
Ambientada en pleno Neorrealismo, se adapta a las reglas
de este movimiento; obras de este período son las magníficas
Roma, ciudad abierta de Rossellini (1945) y Ladrón de bicicletas
de Vittorio De Sica (1948). Para ellos el Neorrealismo representa
una actitud moral y una nueva estética al poner de manifiesto
ante el espectador la realidad de la vida. Los escenarios han de
ser reales y ante nuestros ojos se presentan las difíciles situaciones
de los necesitados ante la indiferencia de la sociedad más
favorecida. De Sica se preguntaba: “¿Por qué habrían los cineastas
de buscar aventuras extraordinarias cuando en nuestra vida
cotidiana tenemos que hacer frente a hechos que generan
auténtica angustia?”
En Los Viajes de Sullivan de Preston Sturges (1942) el
mayordomo dice al protagonista: “La pobreza no es la carencia
de nada, sino una plaga real, virulenta en sí misma, contagiosa
como el cólera…con suciedad, criminalidad, vicio y desesperación
como síntomas principales. Debe mantenerse lejos incluso para
estudiarla. Debe evitarse”. Así Tiovivo, es una obra coral, viva,
con un montaje dinámico, llena de humanidad, con un guión
entrelazado y una gran estructura narrativa, que une y aproxima
a todos los personajes y que durante toda la proyección te
mantiene pendiente y colgado de la pantalla, deseando saber más
de toda esa gente a la que ya consideras como algo tuyo; la película
gana en sucesivos visionados porque son más nuestros todos los
caracteres que se pasean por ella; guiones como el de Vidas
cruzadas o Gosford Park de Robert Altman, Pulp Fiction de
Tarantino o Lantana de Ray Lawrence, deberían habernos
preparado para Tiovivo, pero aún así, la ternura y sentido del
humor que desprende el film, son novedosos y personalmente lo
sitúa en primera línea de las obras de Garci junto con You Are The
One, El Crack I y II, El abuelo, Canción de cuna, La herida luminosa
y Ninette.
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Esa luz íntima que envuelve una atmósfera difuminada,
nebulosa tan lograda por la fotografía de Raúl Pérez Cubero, baña
los maravillosos decorados construidos por Ramón Moya y
ambientados por Julián Mateos, bajo la dirección artística del
genial Gil Parrondo. Son fieles a los detalles de cada pared, de
cada mueble, de cada rincón, en los espacios en los que se mueven
los personajes vestidos por Lourdes de Orduña y maquillados y
peinados por Paca Almenara y Alicia López con toda la elegancia
y sobriedad que requiere cada escena, bajo la cálida dirección de
José Luís Garci, que firma junto a Horacio Valcárcel, su fiel amigo
y colaborador, un guión compacto, sin fisuras ni resquicios.
Esa luz, salida de un pincel borracho de color, nos conduce,
nos guía como en La máquina del tiempo de H.G. Wells a un Madrid
oscuro y mortecino, lejano e inquietante, aún con muchas
restricciones tanto de tipo físico como moral y nos sumerge en
cada uno de esos hogares, pensiones, hoteles, sacristías, clubes
nocturnos, cafés, con una cercanía sorprendente, haciéndolos tan
reales que da la impresión de que se ha vivido en ellos.
Todos los actores están sublimes, con una dedicación y una
contención increíbles; no hay pequeños papeles, pues todos ellos
tienen ese punto de lucimiento que los hace inolvidables; cada
vez que veo la magnífica actuación de Montesinos, conserje del
banco BOCA, recuerdo a un bedel de uno de mis Institutos que se
hacía pasar por el director del centro ante los vecinos y familiares
de su pueblo natal. Vemos aquí un prototipo muy característico;
el comportamiento de un hombre con complejo de inferioridad
sobre todo ante sus parientes más cercanos. ¡Qué cambio de
actitud, cuándo se sienta en el sillón del director! Se siente otro
hombre; ha dejado atrás el fracaso de una vida ante la envidia
mal reprimida de sus primos y la mirada atónita de un Manuel
Galiana, Pollatos, desconcertado y sorprendido por lo inesperado
de la situación. La de Bringas de Galdós y Arroz y tartana de
Blasco Ibáñez son claros antecedentes literarios de como es posible
vivir de las apariencias. El juego de la suplantación no es nuevo
en el cine, recordemos por ejemplo Ángel, enséñame a querer,
Marnie, Chacal, La huella, Al servicio de la damas, Vidas ajenas o
la maravillosa comedia de Preston Sturges Las tres noches de Eva
en la que Eric Blore, al hacerse pasar por un aristócrata inglés
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introduce a Eva en la alta sociedad americana de Connecticut, o
a la versátil protagonista Jean / Eva (Barbara Stanwyck) que en
un más difícil todavía se suplanta a sí misma, sin olvidar al idealista
e ingenuo Sullivan viajando en una extraordinaria experiencia que
cambiará su vida.
A pesar de la ternura, Garci no renuncia a la crudeza al
tratar con realismo los ambientes de los suburbios y las miserias
humanas apenas desveladas, pero al mismo tiempo impregna toda
la obra con un halo de comedia que la humaniza. La película es un
fresco global, un trozo de vida entrañable y conmovedora, de
extrema melancolía, con impacto social, en la que el pueblo es el
protagonista de una de nuestras épocas más difíciles, la posguerra.
Una época evocada con amor por el director en muchos de sus
artículos y libros, nostalgia de una niñez muy feliz, pero perdida
para siempre.
Doña Anunciada personifica la avaricia, el mal vivir, la
picaresca de todo un Siglo de Oro de nuestra Literatura, perfilada
maravillosamente en unas cuantas apariciones magistrales. Doña
Anunciada tiene un triste fin no predecible pero sí comprensible
en su afán por mantener un secreto que repite a voces a su loro
tan enjaulado como su dinero; solo se consuela acariciando los
billetes de su maleta y contemplando su hermosura perdida en
una foto de juventud: “Aunque ya nada puede devolver el
esplendor en la hierba de la gloria en las flores, la belleza subsiste
en el recuerdo”. Así lee estremecida Natalie Wood, parafraseando
el poema de Wordsworth en Esplendor en la hierba de Elia Kazan.
Es el pasado que jamás renacerá. Espléndida Aurora Bautista.
Alfredo Landa, magnífico actor de carácter, padre
profundamente preocupado, trabajador sensato e infatigable,
tiene unas frases intemporales que parecen arrancadas de 2005,
cuando habla de los hijos sin saber muy bien como enfrentarse a
ellos. Pajares hace de su interpretación un regalo y Fernando
Guillén Cuervo, clava, con ese toque suyo tan chulesco, al perdedor
que arrastra con picardía por toda la película; trémulo y
esperanzado al interceder por su hermano ante D. José Pedro;
tan tierno e inquieto por la economía familiar que recuerda a su
mujer Pola como ha de cambiar los zapatos de trabajo en el
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Pasapoga por unos viejos al visitar la obra en construcción y, tierno
también con Ana Fernández en el rincón oscuro de la taquilla del
cine, soñando con una nueva compañera, una nueva vida
irrealizable, teniendo al fondo como un eco, la voz de Rhett
hablándole a Escarlata en una película que seguramente nunca
llegarán a ver Alfredo Landa y su mujer Tina Sáinz, abnegada ama
de casa que se resigna a una vida sin brillo pero con mucho amor
y dedicación a su marido y a Balbina.
Carlos Hipólito, el Liebre, te hace sonreír y comprender cómo
es capaz de dedicarse a mil cosas distintas, en un trabajo de
supervivencia, para sacar adelante a su familia, con un hijo
enfermo por no tener dinero para comprar penicilina; su memoria
prodigiosa nos asombra; conoce libros, autores, editoriales…, en
fin, es una enciclopedia ambulante que lleva su mercancía al Café
Internacional, lleno de clientes increíbles en su diversidad; la dueña
Doña Justa, Francis Lorenzo, el camarero actor Francisco Porriños
/ César Marzo, que sufre las bromas de sus compañeros; todo real
como la vida misma, mientras los tertulianos comentan
horrorizados el auge de las terrazas de verano a las que nunca
acudirán.
Los empleados del banco BOCA son un conjunto de seres
extraordinarios; derrochan simpatía y humanidad: Luis Varela,
Manolo Zarzo, Paco Algora, etc. y Santiago Ramos, brillante en su
papel de Director. Mención aparte merece esa sátira inteligente
de la secuencia-reunión de Hugo, Perla, Samuel y D. Ireneo acerca
del posible cambio de título del guión de la película Cielo rojo
por Pecado rojo o Rojo pecado. Un tira y afloja con un único
objetivo: obtener financiación; teatro o cine dentro del cine en
la mejor tradición de Ser o no ser, Eva al desnudo, La noche se
mueve, La noche americana, Dulce libertad, Balas sobre Broadway,
State and Main, Conociendo a Julia, Descubriendo Nunca Jamás,
etc. El diálogo es un prodigio, francamente refrescante por lo
que tiene de real y un ejemplo de la vanidad de un hombre con un
buen trabajo convencional y el reconocimiento de todos, pero
cuyo sueño inalcanzable es su dedicación al Arte. Formidables los
cuatro actores.
Otra secuencia memorable es el Concurso en el BOCA, con
apuestas incluidas entre los defensores del cálculo mental y el
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uso de la calculadora; personalmente como profesora de
Matemáticas creo que jamás estarán reñidas ambas opciones ya
que las máquinas son un apoyo imprescindible, pero nunca
desbancarán al ser humano que las construye; así lo confirman
también las palabras de un personaje de la novela Criptonomicón.
1. El código enigma de Neal Stephenson (1999): “¡Ciertas fórmulas
no pueden probarse o refutarse por ningún proceso mecánico! Así
que supongo que ser humano tiene algún sentido después de todo”.
Manuel Cousillas dice (26; 1988): “El hombre es el alma de la
naturaleza pues tiene capacidad de conocimiento y conciencia
(…). Empleando un símil marinero, podríamos afirmar que el
náufrago es más importante que la mar, porque, como dice Antonio
Gala (1985:17): El náufrago sabe que se muere y, sin embargo, el
mar no sabe que lo mata”. En el formidable libro de José Luís
Garci, Ray Bradbury, Humanista del futuro, se dice respecto al
relato La Máquina de la felicidad: “Tenemos aquí la vieja idea de
Bradbury de que la máquina por sí sola, no nos puede dar la
felicidad, el placer”. En palabras de Bradbury: “Las máquinas son
guantes vacíos, y la mano que los llena es siempre la del hombre.
Esta mano, naturalmente, puede ser buena o diabólica”. Son muy
bellas y certeras las palabras del ganador, Estévez, estupendo en
su papel, cuándo teme y con razón un despido masivo de empleados
que serán sustituidos por las máquinas. Al fin y al cabo es el
Progreso.
El esplendor del Hotel Palace y el lujo del Pasapoga o Florida
Park, contrastan con las pensiones y ambientes de los personajes
más desprotegidos de la historia. D. José Pedro, es el típico
caballero andaluz de Machado, torero y excombatiente que se
pasea por el Palace con garbo y soltura sabiéndose admirado y
con poder. La corrida de salón es antológica e inesperada. Garci
nos sorprende en cada fotograma y encadena las historias de un
modo magistral. Incluso las escenas de seducción son atípicas;
muy lograda la secuencia con una gélida Marlene Dietrich al fondo,
que nos acerca a una sinuosa Mabel Lozano, deseo reprimido y, a
Elsa Pataky; con gestos y miradas, casi sin palabras, está todo
dicho o intuido, mostrado con una elegancia difícil de superar.
Pataky, ese cupido con los ojos vendados. Balbina, guapísima y
muy creíble, es una víctima; su seductor, un clérigo en la más
pura tradición de La Regenta y Tormento nos sorprende a todos,
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ya que en el fondo esperábamos que Honorio, un atractivo Ramón
Langa, fuese un hombre casado; pero no, Garci da Otra vuelta de
tuerca y pone en evidencia la hipocresía del sacerdote y su distinto
modo de actuar ante el sacristán y Balbina; fuerte con su
subordinado y fingiéndose vulnerable y arrepentido con su amante
engañada. ¿Terminará Balbina desengañada de los hombres como
amante de alguna Petra von Kant o acaso como una de las alocadas
Criaturas celestiales?
Toda la necesidad de aquellos años se refleja en el personaje
de Iñaki Miramón; su creación-recreación del poeta pobre es
sensacional; sus continuos recitales y presentaciones a distintos
juegos florales le hacen un Corredor sin retorno, pausado pero
sin tregua y María Adánez pone el contrapunto interesado (¡qué
genial acento catalán!), en un regateo cultural en la mesa del
café, brillándole los ojos ante el apetecible menú de la boda de
Maribel, prima de Iñaki, cuyo nombre, como un corte subliminal,
la hace extrañamente distante, inaccesible y tan lejana como
Rebeca o la Addie Ross de Carta a tres esposas de Mankiewicz.
La secuencia del burdel es otra sorpresa de Garci; todos
pensamos en la aséptica consulta de un médico con los pacientes
esperando turno y la presencia de María Kosty, muy señora, pero
las palabras de la doncella muy pronto nos descubren a la Madame.
Miguel Rellán, sin abatimiento, está magnífico en su papel
de mutilado por ambos bandos en una guerra cruel e innecesaria;
Manuel Tejada y José María Pou forman como policías un dúo
memorable y la inquietud del estudiante por su gato es de una
humanidad que estremece y acentúa Francis Lorenzo cuidándolo
en la cocina del café a riesgo de ser reprendido por una María
Asquerino perfecta, que lo ha visto casi todo desde su tarima,
detrás de la barra del Café Internacional.
Otra de las habilidades del Liebre, es la de creador-contador
de chistes; en el teatro frente a un Carlos Larrañaga muy en su
papel de empresario seductor, recita y cobra por ello. Las alusiones
de D. Marcelino a las exquisiteces de Lhardy en la conversación
con su amante Katia, ponen de manifiesto el gusto y la ansiedad
por la comida reprimidos durante la Guerra. En los primeros
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tiempos de la posguerra, las buenas cosechas del campo producen
una mejora en la calidad de vida y ponen fin al racionamiento del
pan. En 1950, la ONU anuló el aislamiento diplomático del Régimen
Español; en 1952 España era admitida en la UNESCO y en 1953 el
pacto con los EEUU de América da lugar a la obtención de
subvenciones y materias primas a cambio del establecimiento de
bases militares en nuestro país. Comienza un lento proceso de
industrialización y emigración del mundo rural hacia ciudades
industriales como Madrid y Barcelona. También en 1953 El Vaticano
que nunca había roto las relaciones diplomáticas con el Régimen
del General Franco, firma con España el Concordato de La Santa
Sede legitimando así el Régimen Español. En 1955 España era
admitida en la ONU como miembro de pleno derecho.
Con la mente y el alma llenos de mil sensaciones a flor de
piel, escuchamos la intensa partitura de Pablo Cervantes, bien
construida, delicada, intimista, con sonidos sosegados,
cautivadores y fascinantes entre los que sobresale el del piano,
subrayando sutilmente las imágenes con momentos oníricos que
ayudan a crear ambientes que nos envuelven y realzan la película.
Cerca del desenlace, se nos muestra el Tiovivo de juguete,
un pequeño talismán que condensa en sí mismo el concepto y el
título de la película, como un Rosebud perdido por Kane.
Al final, volvemos a la Academia de Baile Swing, donde
presenciamos el extraño amor entre los dos hermanos. El salón
está casi siempre desierto, desangelado, a veces tan sólo iluminado
por el letrero de neón y sus reflejos rosas y verdes semejantes a
los del Hotel Empire de los ensueños de un James Stewart perdido
en San Francisco y perdidamente enamorado de Madeleine.
Sólo una pareja se desliza por el parqué bailando un tango
sobre las pintadas huellas blancas o dando los primeros pasos de
baile, dedicados a una segunda esposa llamada Maribel.
El taconeo del claqué del dueño de la Academia desvela a su
hermana, atenta a lo que ocurre en el salón.
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Una nota nostálgica pero llena de esperanza se adueña de la
pantalla cuando suenan los inolvidables compases de Cheek to
Cheek de Irving Berlin recordándonos con alegría Sombrero de
copa, mientras los hermanos, entrelazados, se deslizan bailando,
sintiéndose como en un sueño, Fred Astaire y Ginger Rogers.
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Letras femeninas del fin de milenio: espacio e
identidad en la literatura española contemporánea
Eduardo BARROS-GRELA
Universidad Estatal de California

En un momento de indecisión temporal que la cosmología
cultural contemporánea pretende arrojar, surgen en la literatura
española obras de marcado carácter “performativo” siguiendo
una línea marcada por esa tradición teórica posmoderna tan
particular en España. Concretamente en el campo de la literatura
escrita por mujeres, los temas del espacio, de la memoria y de la
identidad han tenido una repercusión eminentemente
emancipadora en la fuente literaria de las últimas décadas.
Escritoras como Mercè Rodoreda, Josefina Aldecoa o Martín Gaite,
entre otras, han estado luchando por hacerse un hueco en lo que
ha sido tradicionalmente un espacio reservado para la literatura
masculina -entendida como proyección del espacio reservado para
la presencia masculina en la sociedad. El hecho de que surjan
entre los visillos del sol patriarcal figuras literarias con discursos
independientes es ya de por sí performativo en cuanto a que está
definiendo el nuevo terreno que gesta y que moldea ese espacio.
No obstante, resulta incómodo pensar que no es sino hasta en los
últimos años cuando en la novela española escrita por mujeres se
hace explícita la consciencia de género desarrollada por sus autoras
para crear una lectura propia de los parámetros sociales actuales.
En 1998, Lucía Etxebarría se lanza a la hasta entonces
estática creación espacial con su gráfica obra Beatriz y los cuerpos
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celestes, en la que la presencia de la masculinidad tradicional se
hace tediosa e incluso molesta, debido a su propia condición
intrínseca. En 1999, Paula Izquierdo da un paso más y, con su obra
El hueco de tu cuerpo, se envuelve en la exposición gráfica de
una violencia apesadumbrada que el cuerpo de la mujer acepta
como consecuencia de las estrategias históricas y sociales que la
maraña finisecular ha tejido para ellas.
En una reciente entrevista a la autora de El Hueco de tu
cuerpo1, ésta responde a una pregunta sobre los vínculos entre su
narración y su propia vida con una afirmación que puede resumir
uno de los principales argumentos de este ensayo:
“...naturalmente es muy difícil separar tus experiencias personales
de lo literario y, de alguna manera, éstas siempre se reflejan en
lo que escribes” , y continúa “...de lo que se habla es de un rito
de iniciación universal, el descubrimiento de que el mundo no es
como creemos o queremos que sea... [ella] busca en los demás lo
que debería buscar en sí misma.” De estas declaraciones de la
escritora madrileña se desprende la presencia incontestable de
los actos performativos que su obra propone, al mismo tiempo
que insinúa uno de los temas recurrentes en estas escritoras con
respecto al espacio: la agorafobia.
En la obra de Lucía Etxebarría también podemos observar
como el concepto de agorafobia nace y crece a raíz de la
problemática que la protagonista encuentra con el mundo
convencional al que culturalmente pertenece. Beatriz, la
arquetípica “antiheroína” de la literatura y la sociedad
contemporánea española, no se encuentra ya con la misión de
crear un espacio compartido, sino con la de re-crear-se en un
espacio particular. Sería éste un proceso similar al que se observa
en la inquietante historia de Cristina Fernández Cubas Mi hermana
Elba, en la que tres amigas, aturdidas por su anticonvecionalismo
y en un espacio absolutamente reprimido, encuentran espacios
mágicos a los que nadie más puede acceder. Situamos estos
espacios dentro – pero sin formar parte de ella - de la órbita de
los parámetros más tradicionales de aquella “España profunda”,
entendidos como agujeros negros por los que existe una posibilidad
de escape al orden lógico de las cosas. Lucía Etxeberría recupera
la imagen de los cuerpos celestes que deambulan por un espacio
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determinista, en el que el caos siempre es orden, y que terminan
condenados a un cementerio posmoderno de inercia existencial.
Si bien la imagen que Etxebarría utiliza no se enmarca en
correspondencias tan explícitas como las de Fernández Cubas, sí
podemos observar un testimonio de complejidad en torno a la
existencia y ubicación de esos espacios alternativos. Beatriz, la
protagonista de la novela de Etxebarria, se halla en un contexto
social y existencial en el que no hay cabida para permitir
identificaciones, de ahí que sus pasos deambulen inertes,
suspendidos, errantes por un espacio ajeno a ella: “contemplo el
paisaje que me espera a través de la ventanilla. Unos horribles
bloques de hormigón y cemento se suceden los unos a los otros,
clavados como postes de empalar sobre un suelo amarillo y reseco.
A medida que nos internamos en la ciudad la sensación se
intensifica. De pronto, descubro que Madrid es una ciudad sucia,
gris, mal planificada, sin personalidad. No percibo en ningún
edificio la mano de un arquitecto, ninguna calle parece tener una
historia que contar. Mientras, tarareo tonadillas pop que había
oído en la radio o una canción de Bjork que se ha instalado en mi
cabeza como un invitado de lujo: Violently Happy cause I love
you...” (179)
No se trata sólo, desde luego, de una falta de identificación
con un espacio meramente geográfico, aunque sí es cierto que se
presenta esta falta como un vehículo hacia la problematización
de los espacios convencionales: cuando Beatriz se encuentra en
Madrid desea estar en otro lugar; cuando está en otro lugar desea
estar en Madrid y busca su solución (aporética y apologética) en
la producción de comunidades imaginarias en las que poder escribir
su identidad.
Una crítica sobre Paula Izquierdo aparecida en Lateral en
1997 comenta que la protagonista de su obra “intenta salvar la
vida no inventando historias, sino recuperando la suya, que en
gran medida le resulta ajena”. Esta idea alegoriza una entropía
que arranca y retiene identidades efímeras amalgamadas (más
que mimetizadas) en comunidades imaginarias de género, de
condición social y de duda existencial. Estas irrevocables
contradicciones adquieren aspectos de clase y género también en
la obra de Etxebarría. Durante su estancia en Madrid, cuando se
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encuentra en la periferia de lo aceptable, la protagonista de
Beatriz y los cuerpos celestes se debate entre su atracción personal
hacia un ser genuinamente sexual pero agenérico y las imposiciones
culturales de una tradición que define -a priori- la tendencia
emocional del individuo. Inmersa en esa duda que la ahoga, Beatriz
se halla voluntariamente atrapada en un espacio heterogéneo –o
heterogenérico- que excluye su multisexualidad difuminada ante
la inminente fusión de clase. No es éste el caso de Mónica, la
única compañera de Beatriz y su amor implícito, que es una persona
perfectamente aceptada por los cánones sociales tradicionales, y
que esconde en su interior una confusión derivada del conflicto
entre su propia subjetividad y la ausencia de sí misma como sujeto
(me estoy refiriendo a la discusión propuesta por Kelly Oliver en
Subjectivity without Subjects, en la que afirma la condición
posmoderna como una ausencia de sujeto produciendo una
subjetividad estéril). La apariencia superficial de este personaje
suda sus conflictos existenciales, que viajan desde una
referencialidad exterior, obtenida a partir de las imposiciones
sociales de un espacio externo, hacia un oprimido desconocimiento
interior de sí misma.
Habría que preguntarse, por lo tanto, bajo qué parámetros
las novelas de Paula Izquierdo y de Lucía Etxebarría responden a
una tradición relativamente nueva en torno al desplazamiento
lógico de un locus ya establecido. Pensemos en cómo se dan varios
aspectos en ambas novelas (recordemos, bajo la influencia de
Martín Gaite, Rodoreda, Tusquets o Matute) que, adyacentes a la
memoria y al trauma, comparten la búsqueda de un nuevo espacio
aporético de una condición tanto extrínseca como intrínseca a
los personajes. En todos los casos, el vehículo que se elige para
trazar las nuevas líneas espaciales es el propio cuerpo de la mujer
en permanente deconstrucción; un cuerpo en posición
performativa que crea el espacio a la vez que se observa en él y
lo re-produce.
En el caso de Paula Izquierdo, podemos observar que la
imagen del cuerpo es una constante temática y estilística de su
texto. La protagonista de esta historia hace uso de su capacidad
gráfico-descriptiva para dar al lector la sensación de que lo que
se narra está siendo creado en el mismo momento en que se
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escribe. Es interesante saber que Izquierdo -como su protagonistaes fotógrafa de profesión y que, de la misma manera en que la
fotografía sólo se concretiza cuando se mira, el propio cuerpo
que es continuamente observado en la novela en una suerte de
reflexión refractada, sólo existe como discurso, como acto de
habla. Blanca, la protagonista, incluso llega a susurrar su deseo
de retratar con su cámara todo aquello que quede fuera de plano
cuando apunta su objetivo a imágenes que serán re-creadas
posteriormente. Esta inversión espacial amenaza con dotar de un
exasperante determinismo al proyecto literario de esta autora.
Vendría a relatar, de un modo casi positivista, la enorme dificultad
que conlleva la empresa de crear un espacio propio, que esté
fuera y dentro del ya existente. Aparentemente, el final que la
autora propone tienta al lector a ver la necesidad de que la
protagonista reciba una “palmadita” masculina (en este caso por
parte de Alberto, su antagonista) que la reconforte y que la haga
encontrarse consigo misma.
No obstante, a lo largo de todo el texto aparecen señales
que desautorizan esta interpretación primera. Volviendo al ejemplo
de las fotografías en las que Blanca retrata a la hija que nunca
llegó a tener, que finalmente diluyen las presencias externas a
Blanca como artista y como mujer y crean su propio espacio,
podemos darnos cuenta de que a pesar de que, efectivamente,
han necesitado de esa “mirada superior” que les dé su beneplácito,
el resultado final es absolutamente diferente a la representación
que Alberto entiende. El resultado final que esas fotografías
suponen es precisamente la creación de un espacio nuevo que es
exterior e interior al otro espacio con el que comparten el papel;
se está produciendo una relación recíproca de existencia entre
ambos espacios. Con esas fotografías, en las que se superponen
las imágenes del cementerio con las imágenes inventadas de la
hija de la protagonista, Blanca está retratando lo que está fuera
de objetivo, lo que está fuera de plano. Cuando ve un cementerio,
fuera del plano espacial convencional ve a su hija muerta en el
momento del parto.
Como en las fotografías (cuando consigue un espacio
relativizado, nuevo, Blanco), la imagen de Blanca ante el espejo
es también un espacio nuevo en el que se superponen su relación
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con el mundo exterior y el re-conocimiento de su propio cuerpo
como ella misma, como realización de una identidad no oprimida.
La narración no está afectada por la memoria sino por la presencia
momentánea –pero esencial- de ella misma como ser. Su relación
con el género masculino queda en un segundo plano narrativo. En
su “zona cursiva” de narración, la que se reserva para ella, Blanca
dice que tras su encuentro sexual con Alberto, ella “…había
entendido el sentido del universo, se había introducido en el cuerpo
de Alberto, volado con él, revisitado con él cualquier espacio
fuera y dentro de sí mismos. Hasta la extenuación, estremecida,
hasta querer acabar con él, para que no viviera fuera de ella,
matarle.” En este punto de la narración cursiva Blanca todavía
está gestando la comprensión de todos los fenómenos que están
sucediendo dentro de ella. Todavía no ha llegado a ver cuál es el
grado de independencia que ella tiene por sí misma; todavía
entiende al hombre como parte imprescindible de esa superación,
de ese logro que anhela. Tendrá que esperar a recorrer su propio
cuerpo -con su mirada y con su tacto- para descubrir el constante
cambio de su cuerpo como espacio.
En este momento de formación será donde reaparezca –y
para consolidar su relevancia- la presencia agorafóbica. Blanca
hace referencia -en repetidas ocasiones- a la relación que mantuvo
con su madre, a cuáles son los recuerdos que alberga de ella y,
consecuentemente, a qué partes de su madre se ha asido para
conformar su identidad. Entre sus recuerdos más recurrentes está
el del gusto que su madre y ella compartían por pasarse días,
juntas, en cama. Esta negación a exponerse ante el mundo exterior
se repite insistentemente en la personalidad de Blanca, que nunca
termina por acomodarse a un espacio compartido. Su marido, sus
amantes, las reuniones “de sociedad” son para ella más castigos
que satisfacciones. El punto culminante de esta agorafobia
galopante se traduce en el embarazo, en el parto y en el posterior
aborto que Paula Izquierdo fotografía en su libro: “Eran los restos
de una intimidad agonizante que vive a la intemperie. El embarazo
era un estado de resaca permanente”, y continúa “…este cambio
en el concepto de su cuerpo, la hacía sentirse expuesta, a la
intemperie.” La presencia de un ser dentro de lo que hasta aquel
momento había sido exclusivamente suyo, su cuerpo, en una
intimidad que nunca había sido profanada provoca que Blanca se
sienta agredida, de la misma manera, aunque en mayor grado, en
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que se sentía agredida en los diferentes encuentros sexuales que
mantuvo con su esposo o con sus amantes.
Las gráficas descripciones que la narradora hace de sus
relaciones sexuales son relatos de violaciones contra su ser que,
no obstante, son aceptados por la sociedad y por ella misma al
verse sometida a una pasmosa inercia. La mayor violación de su
cuerpo es la propia existencia de su hija dentro de sí, y es la
culpabilidad de Blanca lo que la mantiene prisionera de la imagen
de su hija durante los ocho años posteriores a su muerte: “estuvo
construyendo a un hijo al que ni siquiera tuvo tiempo de inventar”.
Fue la falta de voluntad para inventarla, lo que no permitió la
existencia de su hija, ya que como con las fotografías, si no está
inventada en su mente no puede existir. Por eso, tras su muerte
se empeña en seguir inventándola, envuelta en un sentimiento
de angustia por no haberle prestado apoyo en su intento de existir.
En la agria y contradictoria escena del parto, Blanca es despojada
de su persona, su ser es escindido, su cuerpo es mutilado, y todo
sucede empañado por la bruma de lo ritual, de lo convencional,
de la inercia.
Blanca se sabe fuera de esos convencionalismos. Sabe que
no encaja en una sociedad que anula su capacidad de decisión y
que la agrede constantemente. Tiene incluso la oportunidad de
buscar un cuarto de atrás particular yéndose a una isla pero, al
contrario de lo que les sucede a los personajes de Esther Tusquets
cuando huyen a islas -reales e imaginarias-, la adopción de espacios
otros a los suyos fracasa absolutamente en el intento de separación
de Blanca. La pérdida de memoria de los días que pasó en aquel
lugar ejerciendo de turista se representa en la trama a través del
robo de todas las instantáneas que Blanca se traía del lugar.
Cualquier memoria queda pues anulada. En la obra de Izquierdo,
el problema que se ha de resolver para crear nuevos espacios se
centra más en la cortina insalvable que dirime al individuo desde
su propio cuerpo. Una neblina de imágenes perennes viola
cotidianamente el espacio adherido a la protagonista, cuya
reacción ante la misma se antoja improbable. Sólo a través de la
destrucción de todos los elementos que la constriñen Blanca podrá
empezar a construir su propio yo, a partir de la obtención de ese
espacio privado y propio.
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La cuestión de la ausencia de un espacio propio se enmarca
en la tensión psicológica del personaje principal, que comieza
con el trauma que supone para ella la muerte de su madre y la
proyección que la muerte de su hija representa con respecto a
ese primer y fatídico acontecimiento. Tanto una como la otra, a
través de la memoria que Blanca se inventa, le abren un espacio
nuevo de conocimiento que incluye únicamente los elementos
que ella quiere incluir. Se produce así una necesidad de crear
relaciones en las que ella sea capaz de tomar decisiones por sí
misma y para sí misma, más allá de las condiciones que la sociedad
masculina le adscriba. En el momento en el que Blanca toma la
decisión de separarse de su marido, dice “…lo que a la gente le
molesta no es tanto que la dejen como que la dejen de pensar…”
Paula Izquierdo no hace más que sugerir que esta idea se podría
alinear con la propuesta general de su novela sobre la actancialidad
como herramienta para crear ese espacio propio, tal y como insinúa
al fotografiar a la niña que funciona como “sustituta” de su hija:
“Las cosas no son hasta que no se dicen” .
En el caso de Lucía Etxebarría todavía se hacen más obvios
estos procesos. Beatriz es una joven urbana típica de la España
contemporánea: relaciones tensas con los padres, duda existencial,
una sensación alarmante de inadaptación y una exquisitez
imaginativa a través de la memoria. A través de los personajes
que la rodean y la definen, -y en especial Mónica-, que responde
al estereotipo de persona inadaptada de clase media, Beatriz
funciona bajo los mismos parámetros que lo hacía su “colega”
Blanca en la obra de Izquierdo. A pesar de que les afectan
circunstancias muy diferentes, sobre todo generacionales, ambos
personajes coinciden en su “inadaptación al medio”, en su
búsqueda de identidad y en su repulsa hacia los convencionalismos.
Beatriz establece correspondencias entre la búsqueda de ese
espacio que ella todavía desconoce y el espacio físico en el que
vive, de ahí que una gran parte de la narración muestre las
repetidas huidas de la protagonista hacia diferentes partes: huida
de sus padres, de su casa, de su país, de sus amigos, etc. Sin
embargo, y como era de esperar, Beatriz nunca encuentra esa
comodidad que busca. Beatriz no puede, como había hecho Blanca,
encontrar ese espacio que necesita para sí misma. Durante su
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estancia en Madrid, se deja llevar por quien muestra cierto interés
por ella. Cuando está en Escocia y se siente con una cierta
seguridad y con una sensación de haber producido un espacio, se
da cuenta de que no pertenece a ese lugar ni a esa cultura, por lo
que decide volver a Madrid y empezar de nuevo. Existe en este
personaje una insistencia en empezar de nuevo, en dejar proyectos
a medias, en producir relaciones incompletas que le confieren
una inestabilidad no deseada. Que sea una inestabilidad no deseada
es la clave para entender que no se trata sólo de una reticencia a
aceptar el orden de las cosas sino también de una incapacidad
para incorporarse a él.
Beatriz desea elaborar un espacio en el que encajar, como
lo hace su amiga Mónica en Madrid, quien a pesar de vivir una
esquizofrenia social, es capaz de ser plenamente aceptada en
todas las esferas por las que gravita. Su amiga en Escocia, Cat, es
otro ejemplo de mujer con gran éxito en los círculos sociales por
los que se mueve. Mónica en Madrid y Cat en Edimburgh son casos
diametralmente opuestos en cuanto a sus aproximaciones a la
sociedad que las rodea, pero mellizas en cuanto a su actitud
personal de crecimiento. Mónica se adapta de manera camaleónica
a todas aquellas capas sociales que visita, y no sólo es aceptada
sino admirada por su destreza para dominar cada uno de los
registros sociales, cada uno de los espacios (pre)existentes. Cat
consigue un éxito similar pero por medio de desechar las
situaciones o espacios en los que no es aceptada y buscar otros
en los que se siente cómoda. Beatriz está incapacitada para
adoptar un modo de operación u otro. Su particular forma de ver
el mundo le indica que ninguno de los espacios que la sociedad
tiene para ofrecerle se acomoda a sus necesidades. A diferencia
de la actitud adoptada por Blanca en El hueco de tu cuerpo, al
final de la obra Beatriz se abandona a la inercia y rechaza crear
su propio espacio ya que, a pesar de que puede reconocer el
hueco de su cuerpo, advierte que cualquier intento de producir
un espacio que lo llene, estará condenado al fracaso. La
automarginación que desencadenan sus acciones la llevan a un
estado de pasividad absoluta y de dependencia insoslayable,
negando así cualquier posibilidad de actancialidad hacia su propia
persona. Beatriz no se siente capaz de dejar atrás los problemas
que han ido formando su personalidad desde que era pequeña, y

131

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular
tampoco posee la suficiente resolución como para poder encajar
lo más mínimo en los círculos de sus amistades. Su propensión a
no desplazarse de su personalidad, como sí hacen Mónica y Cat
conlleva una situación catastrófica de tipo personal que la sume
a diario en profundas crisis existenciales. Sus múltiples intentos
de suicidio revelan su insatisfacción ante el espacio que se le ha
sido asignado, pero también el abandono –inerte- ante la
posibilidad de crearse un espacio propio.
En ambas obras existen, por lo tanto, procedimientos de
búsqueda de nuevos espacios, como también existen traumas
infantiles que tienen una repercusión directa en la personalidad y
memoria de ambos personajes. Debemos preguntarnos entonces
hasta qué punto podríamos decidir cuál de los dos personajes
intensifica de una manera más suspicaz la problemática de la
ausencia de espacio privado para la mujer en la España
contemporánea. Desde luego, el personaje de Paula Izquierdo es
un retrato mucho más desarrollado y mucho más problemático
que la protagonista de Beatriz y los Cuerpos Celestes. El mensaje
de Blanca es de posibilidad de acción y de éxito en la búsqueda de
ese espacio propio a través de la creación de una memoria
subjetiva y propia. El mensaje de Beatriz es absolutamente
pesimista –y determinista- en cuanto a que al final de la obra no
se consigue –ni se busca- ese nuevo espacio, sino que la
protagonista se deja llevar por inercia al espacio único
preestablecido y los acontecimientos en su vida estarán a la deriva
resolviéndose por su propia circunstancia. Blanca es un personaje
que se explora a sí misma mientras que Beatriz es una búsqueda
obsesiva de la adaptación al medio.
La memoria de Blanca escribe un proceso por el cual ella
está creando su propia historia, su propia memoria y está
produciendo su refracción del espacio. Beatriz es un personaje
que encierra en sí conflictos repetidamente explorados e
irresueltos, y no tiene una propuesta en firme ante el problema
que está describiendo. Su solución siempre improvisada es la del
escape, y circunscribe a su discurso sin remordimientos un
determinismo extenuante que choca de frente con la visión, quizá
más optimista, del personaje de El Hueco de tu Cuerpo. No es,
desde luego, un vituperio hacia la obra de Etxebarría el afirmar
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que su personaje es incompleto. La conceptualización de la
agorafobia tal y como la he propuesto en este ensayo sólo podría
tener cabida en la obra de Etxebarría desde un proceso de
inversión, a través del cual Beatriz, a diferencia de Blanca, que
rehúye de la sociedad para encontrarse a sí misma, establecería
un procedimiento transmutado con el que buscar la estabilidad y
el albergue de los espacios exteriores para huir de un encuentro
consigo misma, de un diálogo y una socialización con su identidad.
Beatriz sólo logra estar suspendida en un universo ordenado,
en su particular sección del cementerio de los cuerpos celestes,
donde no hay más que resignación. La propuesta narrativa de
Etxebarría denuncia esa cosmogonía y deja el espacio abierto
para que el lector especule. Paula Izquierdo y Lucía Etxebarria
presentan propuestas que son, pues, absolutamente divergentes.
Son los medios los que coinciden en ambas.
(Notas)
1 Qué Leer, Noviembre 1997.
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Rasgos populares en la poesía de Juan de la Cueva

Ángela María BELLO URRETS-ZAVALÍA
Universidad Complutense de Madrid

Los romances históricos en el siglo XVI
A finales del XVI hay una verdadera preocupación de los
poetas y hombres de letras por rescatar los romances y el género
romanceril. Dentro de este género, surge el interés por los
romances historiados como los de Lucas Rodríguez y los de Juan
de la Cueva.
Ya desde mediados del siglo XVI habían surgido y se habían
difundido romances historiales dentro de varias colecciones como
Cuarenta cuentos peregrinos sobre historia de España de Alonso
de Fuentes, 1550 o el Romancero historiado de Lucas Rodríguez,
1582.
Pero en general los romances históricos no estaban escritos
con la intención de ser cantados. Los de Lucas Rodríguez1 fueron
escritos sólo para ser leídos y, como veremos más adelante, los
de Juan de la Cueva también.
Se suceden desde las dos décadas finales del siglo XVI hasta
el siglo XVII una innumerable serie de ediciones de romances de
todo tipo y, dentro de ellos, de romances históricos. Entre algunas
de estas colecciones una de las más conocidas es Flor de varios
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romances nuevos y canciones recopilada por Pedro Moncayo en
1589 y otra posterior, con el mismo nombre, en 1591.
¿Se debió este resurgimiento del Romancero entre los poetas
cultos a un posible desgaste o cansancio que se produjo entre
ellos por utilizar hasta el infinito los recursos petrarquistas?
¿Recurrían los poetas al Romancero para buscar nuevos derroteros
en la poesía?

Los romances de Juan de la Cueva
Es en 1587 cuando Juan de la Cueva publica en Sevilla, por
primera vez, su colección de romances históricos Coro febeo de
romances historiales.
Existen dos colecciones de romances escritos por Juan de
la Cueva, ambos con el nombre de Coro febeo de romances
historiales. El primero de ellos publicado en Sevilla en 1587 en
casa de Ioan de Leon a costa de Iacome López, mercader de libros.
El segundo Coro…”está inédito en su práctica totalidad”, indica
José Cebrián en su artículo “Los romances históricos de la
Biblioteca Colombina: otro manuscrito (casi) desconocido de Juan
de la Cueva”2.
Este segundo Coro febeo…, según nos cuenta en su artículo
José Cebrián:
[…] cayó en manos de unos copistas, probablemente a mediados del siglo
XVII, que descuidaron completamente el celo que había puesto el autor en
el manuscrito original. No respetaron la ortografía herreriana que fielmente
seguía Cueva, y que se puede ver claramente en sus manuscritos, tradujeron
los nombres griegos y latinos como les vino en gana, omitieron muchos
versos, cometieron decenas de errores y hasta estuvieron a punto de repetir
un romance, algo que advirtieron cuando ya habían pasado más de veinte
versos equivocados3.

Sabemos que Juan de la Cueva se mantuvo fiel a la ortografía
herreriana hasta el final de sus días, tal como lo podemos
comprobar en los manuscritos de sus obras de 1603 y 1604 que se
encuentran en la Biblioteca Colombina de Sevilla4.
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Según señala más adelante en su artículo José Cebrián, este
segundo Coro febeo... sería la segunda parte del primero, una de
cuyas copias se encuentra en la Biblioteca de El Escorial5.
Este primer Coro febeo… (al cual yo he tenido acceso sin
poder cotejarlo con los manuscritos originales), está dirigido a
Doña Juana de Figueroa y Córdova, muger de don Jerónimo de
Montalvo, Cavallero de la Orden de Señor Santiago Gentilhombre
de la casa del Rei nuestro Señor, Alguazil mayor de Sevilla. Impreso
en Sevilla en casa de Ioan de León en 1587.
La obra tiene en los preliminares, aprobación y privilegio
otorgado el veinticuatro de julio de 1587, seguidos de una
dedicatoria a Doña Juana de Figueroa y Córdova; está dividida en
diez libros y cada uno de ellos contiene diez romances. El primer
libro comienza con un romance dedicado al libro seguido de un
romance a Apolo. Cada uno de los nueve libros restantes está
dedicado a cada una de las nueve musas con un romance
correspondiente a cada una de ellas al comienzo de cada libro.
En este primer Coro febeo…los temas no llevan un orden, ni
están agrupados por motivos afines, quizás porque la intención
de Cueva fuera justamente la de darle a la obra una estructura de
desorden muy calculada.
Tampoco esta edición del primer Coro febeo… respeta la
ortografía herreriana como sí la respetó Andrea Pescioni al imprimir
las Obras de nuestro autor de 1582.
Podríamos agrupar por temas los romances contenidos en
esta extensa obra de la siguiente manera:
1- Romances mitológicos.
2- Romances de la Historia antigua (Grecia, Roma, Persia,
Egipto…).
3- Romances de la Historia de España.
4- Romances varios (satíricos, didácticos y amorosos).
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Otra clasificación podría ser la siguiente:
1- Romances que no tienen ninguna relación con los del
Romancero popular.
2- Romances que sí se relacionan con el Romancero popular
por los personajes, pero no por el mismo episodio en el que
aparecen esos personajes.
3- Romances que coinciden con el Romancero popular tanto
en el personaje como en el episodio que se relata.
Dentro del primer grupo, Cueva tiene innumerables romances
que tratan sobre las guerras púnicas como el que encontramos en
el Libro II, llamado “Romance al juramento que Aníbal hizo de ser
perpetuo enemigo de los romanos”6, o aquél también incluido en
el Libro II llamado “Romance cómo Aníbal cercó Sagunto y la
respuesta que dio a los mensageros de Roma y lo que sucedió
más”7.
No he encontrado en el Romancero popular ningún romance
relacionado con las guerras púnicas ni con estos personajes.
Con respecto al segundo grupo, Cueva recoge personajes
que sí aparecen en el Romancero popular, pero recrea otra historia
completamente diferente.
Sobre la historia de Roma escribe Cueva un romance sobre
Tarquino, “Romance de Tarquino Prisco y cómo fue rei de Roma y
lo que sucedió más”8, romance de carácter narrativo en el cual
Tarquino aconsejado por su mujer Tanaquil, se hace con el poder
de Roma donde es coronado Rey y donde consigue reinar durante
42 años. Finalmente Tarquino es asesinado víctima de su ambición
y del abuso de poder. Este personaje, Tarquino, aparece también
en el Romancero popular9, pero con una historia diferente: la
violación de Lucrecia y su posterior suicidio. El pueblo de Roma
venga a Lucrecia hiriendo a Tarquino y quemando su casa:
(…) y vanse para el palacio

donde el rey Tarquino estaba.

Diéronle grandes heridas

y quemáronle su casa10.
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Vemos que Cueva recoge un personaje de la tradición popular
pero dentro de un contexto completamente diferente.
Dentro de este ciclo dedicado a la historia de España, en el
Romancero popular nos encontramos con un romance llamado
“Don Manuel Ponce de León” en el cual este personaje se pelea
con un moro que previamente había matado a varios cristianos.
Ponce de León se venga y después de matarlo y cortarle la cabeza,
la coloca en la punta de su lanza para que todo el mundo la vea y
para que le den luego el premio prometido:
(…) Cortándole ha la cabeza, y en la lanza la ha hincado,
y por delante las damas al buen rey la ha presentado11.

Recoge Cueva el nombre de este personaje para contar una
historia completamente diferente en un romance que se llama:
“Romance del Conde don Manuel Ponce de León y cómo fue a
Francia y lo que le sucedió allá”12.
En este poema un francés que había entrado en Sevilla
colocó un cartel en las puertas del alcázar anunciando un torneo
que se celebraría en París e invita a quien quiera ir. Don Manuel
Ponce de León pide licencia al rey y parte a Francia, participa en
el torneo y vence a su rival. A pesar del supuesto odio de los
franceses hacia los españoles, se reconoce a Don Manuel como
vencedor. En los festejos que siguen al torneo Ponce de León
conoce una dama de la cual se enamora y ella de él, pero un
caballero francés se indigna de verlos tan enamorados en las fiestas
y reta a duelo a nuestro personaje que acepta el desafío. Al
enterarse el rey de esto pide a don Manuel que por favor desista
de la idea de batirse con un francés porque no quiere ver a un
francés humillado por un español. Ponce de León muy
educadamente responde al rey que no puede dejar que alguien lo
desafíe de esa manera sin aceptar su reto. Es él, entonces, quien
determina dónde se realizará el duelo, que será sobre uno de los
puentes de Paris. Pone como condiciones que las armas a utilizar
sean sólo lanzas, que los caballos vayan sin sillas y que los dos
hombres vayan desnudos. El francés no acepta y quiere pelear de
acuerdo a las normas utilizadas hasta entonces. El rey se da cuenta
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de que el francés tiene miedo y pide a ambos contrincantes que
dejen la pelea y reconoce abiertamente la victoria del español a
pesar de que no hayan luchado. Posteriormente regresa Ponce de
León a Castilla.
Como vemos el tema empleado por Cueva para este romance
nada tiene que ver con el que nos encontramos en el Romancero
popular. El único elemento común en ambas historias es, otra
vez, el personaje.
Con respecto a los romances relacionados con la Historia de
Grecia, conocido es aquel del Romancero popular sobre la muerte
de Alejandro Magno, romance muy breve en el cual Aristóteles
consuela a Alejandro antes de morir. Juan de la Cueva recoge el
personaje de Alejandro Magno y, esta vez, también lo recrea en
una historia muy diferente llamada “Romance como Alexandro
Magno cortó el nudo que no pudo desatar”13. Este romance relata
la entrada de Alejandro Magno en Gordio, donde encontró en un
templo una silla atada con infinidad de lazos de forma tal, que
era imposible desatarla. Un sacerdote se acerca a Alejandro y le
dice que quien pueda desatar todos los nudos y lazos será rey de
toda Asia. Alejandro intenta sin éxito desenredarlos y por fin decide
que los cortará con su espada. Liberada la silla de los lazos, el
pueblo se regocija y aplaude al héroe.
Con respecto a los romances del tercer grupo, es decir,
romances que recogen personajes y episodios bien conocidos del
Romancero popular relacionados, por ejemplo, con el Cerco de
Zamora, en dos romances coinciden Cueva y el Romancero popular.
Del ciclo sobre el Cerco de Zamora es un romance de Juan
de la Cueva que lleva por título “Romance de Arias Gonzalo y la
sentencia que le fue notificada sobre el reto de Çamora”14. En
este romance un emisario del caballero castellano Diego Ordóñez
habla con Arias Gonzalo, ayo de doña Urraca, y le dice que acepte
la derrota. Arias Gonzalo, que ha perdido a sus hijos durante el
reto, se da cuenta de que ya no hay nada que hacer. Aparece doña
Urraca llorando y la consuela mientras que, al hablarle, justifica
la muerte de sus hijos durante la contienda. Hay un tono
relativamente alegre y triunfalista, sin embargo, en sus palabras:
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(…) Nuestra lid es ya acabada,
fin tiene ya nuestro cerco,
por libre dan a Çamora,
de traición somo ya esentos,
aunque me cuesta tres hijos
yo me huelgo de perdellos,
que incitados de su onra
y la nuestra defendiendo
an muerto todos en campo,
por los nuestros como buenos,
yo quedo alegre y ufano
qu´en tal ocasión sean muertos (…)15.

actitud que contrasta con la de serenidad y templanza ante
la tragedia que encontramos en el romance del Romancero popular
“Entierro de Frenandarias”16 en donde se trata del mismo episodio
y en donde Arias Gonzalo intenta por todos los medios encontrar
una justificación a la muerte de su hijo cuando consuela a las
mujeres que están llorando por su muerte:
No lloréis así, señoras, que no es para llorarlo,
que si un hijo me han muerto ahí me quedaban cuatro.
No murió por las tabernas ni a las tablas jugando,
mas murió sobre Zamora vuestra honra resguardando.
Murió como caballero con sus armas peleando17.
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Cueva habla de los tres hijos que perdió Arias Gonzalo y no
de un hijo como en el Romancero popular. Quizás Cueva tuviera
un contacto directo con las fuentes históricas que originaron ambos
poemas.
Como ya dije al principio, los romances de Cueva no aparecen
agrupados por temas, sino que están mezclados, lo cual le da un
cierto dinamismo a la obra y, aunque no creo que tengan un gran
valor artístico o literario, sí considero que merecerían ser
estudiados con mayor profundidad. Creo que vale la pena
conocerlos para ver hasta qué punto un poeta áureo se dedicó no
sólo a la poesía culta sino también a la poesía popular.

(Notas)
1 Lucas Rodríguez, Romancero historiado, Castalia, Madrid, 1967.
2 Actas del segundo coloquio internacional del libro antiguo, Salamanca,
1992, pág. 134.
3 Ídem, pág. 124.
4 De las rimas de Ivan de la Cueva, primera parte, 1603, Biblioteca
Colombina de Sevilla, signatura 56-3-4 y Segunda parte de las Obras
de Iuan de la Cueva, 1604, signatura 56-3-5
5 Signatura: 22-V-33.
6 Juan de la Cueva, Coro febeo…, 58 vuelto.
7 Ídem, 73 vuelto.
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8 Ídem, Libro IX, 285 vuelto.
9 Romancero, Crítica, Barcelona 1996, pág. 391.
10 Ídem, pág. 393.
11 Romancero, estudio de Manuel Alvar, Porrúa, Méjico, 1971, pág.
71.
12 Juan de la Cueva, Coro febeo…Libro V, 151 vuelto.
13 Juan de la Cueva, Coro febeo…Libro IX, 300 vuelto.
14 Juan de la Cueva, Coro febeo… Libro II, 52 vuelto.
15 Ídem, 54 vuelto.
16 Romancero, Crítica, Barcelona, 1996, pág. 85.
17 Ídem, pág. 86.
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Mestizaje de lo culto y lo popular: figuras míticas en
la obra de Suso de Toro

Benoît MITAINE
Université Stendhal-Grenoble 3
Nous racontons des histoires parce que finalement les vies humaines ont besoin
et méritent d’être racontées. Cette remarque prend toute sa force quand nous
évoquons la nécessité de sauver l’histoire des vaincus et des perdants. Toute
l’histoire de la souffrance crie vengeance et appelle récit.
Paul Ricœur

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, nace el
romanticismo en Alemania. Su consecuente ideología nacionalista
se propaga por toda Europa hasta el alba del siglo XX,
manifestándose en un primer momento por la exhumación y luego
la exaltación del patrimonio cultural tanto regional como nacional.
Se produce entonces lo que Anne-Marie Thiesse no duda en llamar
una «revolución estética» al observar que, de manera inédita en
la historia europea, se valora la cultura popular hasta tal punto
que la historiadora francesa habla de «mutación de la legitimidad
cultural» (1999: 23). En la recta línea del pensamiento esencialista,
la cultura popular, percibida como la emanación más auténtica
de una nación, viene casi a superar la cultura sabia considerada
como un producto artificial al ser el resultado de numerosas
influencias exteriores al territorio nacional.
Desde entonces, la cultura popular no ha dejado de
evolucionar y consolidarse: si en los siglos pasados se podía
fácilmente asimilar al folclore y a la oralidad, ahora tales criterios
ya no son suficientes. La cultura popular ya no tiene mucho que
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ver con aquellas historias que se contaban “á lus do candil” y su
dimensión oral ha pasado a ser minoritaria a favor, en un primer
tiempo, de la escritura y, desde hace unas décadas, de la imagen
(televisión, cine, Internet). Hoy en día, es decir, en la era de la
«industria cultural», para citar la fórmula acuñada por Adorno,
cuando se habla de cultura popular o cultura de masa, se suele
referir, entre otras cosas, a la paraliteratura (Couegnas, 1992), es
decir los subgéneros literarios (como la literatura policíaca, la
novela erótica, la de ciencia ficción, etc.); productos televisivos
(como los programas de variedad (reality show), las telenovelas y
culebrones de todo índole, las series) y superproducciones
cinematográficas (los llamados blockbusters); la música de
escuchar y tirar (música easy listening), etc.
Sin embargo, la cultura popular no es la cultura de masa
(Lasch). Con cultura de masa, hablamos esencialmente de una
industria (blockbusters, easy listening music, etc.), de productos
uniformizados y estandardizados, es decir de una tendencia a
reproducir modelos y fórmulas trilladas, incluso trasnochadas, que
le van a permitir al público identificar con eficacia el producto
que le gusta y en el que se reconoce (Couegnas, 2004: 422). En
cambio, con la cultura popular, y es lo que vamos a ver con Suso
de Toro, existe todavía la vieja idea de emancipación intelectual,
de democratización cultural para conquistar libertad e
independencia crítica. Por lo tanto, la cultura popular puede
conllevar la idea de educación y vehicular ideas emancipadoras
cuando la cultura de masa parece más bien dispuesta a vehicular
dinero.
De las numerosas categorías que caben en el campo de la
cultura popular, me interesaré aquí esencialmente por la literatura
y, más en concreto, la literatura de un autor que, con el tiempo,
se ha hecho famoso en Galicia, por no decir popular: me refiero a
Suso de Toro, autor, hasta ahora, de unas doce novelas y otros
tantos ensayos. Si considero hoy por hoy las novelas de Suso de
Toro como pertenecientes al marco de la literatura popular, es
primero porque son libros de mucho éxito que se pueden vender a
más de treinta mil ejemplares y luego porque sus novelas
incorporan una idea profundamente emancipadora que consiste,
para decirlo sin rodeos, en construir un nuevo ciudadano gallego
orgulloso de sus orígenes y de su identidad.
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Sin embargo, el escritor santiagués no ha sido siempre
popular, y cabe destacar dos grandes movimientos en su carrera
literaria. Es de notar que la década 1983-1993 no tiene mucho
que ver con la década siguiente 1994-2003. Entonces, antes de
hablar del Suso de Toro popular, autor de A Sombra Cazadora (1994),
Conta Saldada (1996), Calzados Lola (1997), Non Volvas (2000) o
Morgún (2003), hablaremos primero del Suso de Toro vanguardista
y postmoderno, autor de Caixón desastre (1983), Polaroid (1986)
y Tic-Tac (1993). La cultura popular forma parte integrante del
universo literario toresano (de Suso de Toro) desde sus principios,
pero, con el tiempo, el uso que hace de ella ha cambiado
radicalmente. En efecto, durante su etapa elitista y vanguardista
entre 1983 y 1993 con su trilogía postmoderna basada en la estética
de la fragmentación jugaba con las formas, los géneros y códigos
y mezclaba con humor e ironía lo trivial y lo culto para ennoblecer
el uno y rebajar el otro. En cambio, a partir de la publicación de
A Sombra Cazadora en 1994, se inicia, como se dice en pintura,
un retour à l’ordre (vuelta al orden) que se manifiesta por el
recurso a formas y temas novelescos mucho más convencionales.
A cada etapa corresponde una intención y una ambición:
durante los diez primeros años de su carrera, estaremos frente a
un joven escritor que se esforzará por modernizar, reformar y
hasta revolucionar el campo literario gallego. Se tratará para él
de marcar con su pauta la nueva literatura gallega y una de sus
estrategias novelísticas privilegiadas va a pasar por diferentes
técnicas de subversión tal como la ironía, el pastiche y la
reescritura de formas ya existentes y sobre todo, ya canonizadas.
Así es como nacieron textos como «A lebre de Merliño» (en Caixón
desastre), «Matar o Minotauro» (en Polaroid) o «Vuelva con la
carne» y «La Ilíada para niños» (en Tic-Tac), textos irónicos y
carnavalescos que dan buena idea del talento y del talante del
autor. Durante los diez últimos años, estamos frente a un escritor
maduro que ha cumplido buena parte de su cometido y que ya
forma parte de los autores consagrados y dominantes en el campo
literario gallego. Su ambición ya no es reformar un campo que
ahora le es propicio sino cambiar el superyó a menudo acomplejado
de los gallegos. Por tanto, la hipótesis que voy a defender es que
al escribir historias con personajes gallegos heroicos basados en
figuras míticas, De Toro realiza otra vez un trabajo de subversión,
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pero esta vez simbólico, ya no hacia la literatura, sino hacia las
consciencias, con la esperanza de acelerar y fortalecer un nuevo
orden de las cosas más favorable a la comunidad gallega. En
definitiva, el objetivo del movimiento de subversión emprendido
por Suso de Toro es, como lo dice Pierre Bourdieu, realizar:
un trabajo de destrucción y de construcción simbólica con la finalidad de
imponer nuevas categorías de percepción y de apreciación, de manera a
construir grupos o, más radicalmente, a destruir el principio de división
mismo sobre el que están producidos tanto el grupo estigmatizador como el
grupo estigmatizado (1998: 134)1.

1. Postmodernidad y mestizaje irónico (1983-1993)
El Suso de Toro de Caixón desastre, Polaroid y Tic-Tac se
ilustró con mucho talento en ejercicios literarios lúdicos que
consistían en reescribir de manera burlesca textos clásicos del
patrimonio mundial de la literatura. Lo hizo con Homero, pero
también con escritores canónicos de las letras gallegas como por
ejemplo con Cunqueiro, autor de Merlín e familia (1955) y As
crónicas do Sochantre (1956). La publicación de Caixón desastre
en 1983, es decir en los primerísimos años de autonomía y sobre
todo en un campo literario aún emergente y muy débil, fue un
acontecimiento tal que universitarios como Xoán González-Millán
consideran este librito-panfleto como un texto «fundamental e
fundacional, pola súa carga de futuro» (1996: 53, 280).
De los cinco relatos que componen este texto difícil de
catalogar, es tal vez «A lebre de Merliño» (53-61) el que más
sorprendió e irritó a los lectores de entonces por presentarse como
una parodia grotesca del cunqueirismo que conocía entonces horas
felices en la prosa gallega.
Aunque Suso de Toro reutiliza de modo irónico y burlesco los
principales elementos del cunqueirismo y del folklore gallego en
su texto, es decir sus personajes emblemáticos (el cura, la meiga),
lo sobrenatural (el eclipse, los objetos mágicos), la mitología celta
y el ciclo artúrico (el Graal, Merlín, “Bibiana”, los caballeros de
la mesa redonda), sería erróneo pensar que este texto es una
crítica contra Cunqueiro o contra el folklore gallego. No es del
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autor mindoniense sobre el que De Toro ironizaba sino de sus
epígonos y de la tendencia demasiado regionalista que, a su modo
de ver, tenían las letras gallegas con su etnopoética muy
codificada:
Hay que impugnar la idea establecida de que la literatura gallega “se
caracteriza por”. Pasé años ironizando sobre el “cunqueirismo” de los
epígonos, sobre la moralita patriótica o social, el atlantismo, el arturismo,
el medievalismo, la literatura exaltadora de lo rural, la fantasía, los
animalitos del bosque… […]. La literatura gallega se caracteriza únicamente
por estar escrita en lengua gallega. Lo contrario es una trampa que lleva a
crear una literatura tópica, pseudoétnica, regional y lo contrario de una
literatura contemporánea: abierta, viva y diversa (Suso de Toro, 1996: 188)2.

«A lebre de Merliño» es un texto aparte en la carrera de
Suso de Toro que, al fin y al cabo, consta de muy pocas reescrituras
de textos gallegos en comparación con la materia mítica y bíblica
que sigue siendo su fuente favorita de reescritura. Al respecto,
Polaroid tiene varios textos interesantes tal como «Caín» (118119) o «Matar o Minotauro» (129-135), una reescritura de
inspiración borgesiana, en la que el autor nos propone una variante
modernizada, algo metafísica y, sobre todo mucho menos
triunfalista que la del mito griego.
En efecto, nada más llegar al centro del laberinto el
Minotauro aporrea a Teseo y lo deja inconsciente en el suelo.
Cuando Teseo despierta, con un terrible dolor de cabeza, ve al
Minotauro sentado en un sillón verde y, en una pared, una cabeza
de toro disecado. Avergonzado por su situación, tras tres años
preparándose para el combate de su vida, Teseo intenta erguirse
para atacar, pero en un santiamén el Minotauro saca «unha enorme
pistola automática» (132) y le conmina a que se quede tranquilo.
Primero atónito, desesperado y humillado, Teseo ya se imagina
muerto pero, tras un momento de reflexión, se tranquiliza al
recordar que todo lo que le pasa no es más que un cuento y que el
final de este cuento de tan conocido como es, no se puede cambiar.
Así le dice al Minotauro:
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—No tengo miedo de ti, hombre, Minotauro, o lo que seas. Yo sé que no
puedo morir, y sé que voy a salir victorioso. No puedes cambiar las historias
que recitan los rapsodas […] ni cambiar las leyendas que cuentan los viejos
a los niños, ni romper todas las jarras pintadas en las que te mato una y otra
vez. Siempre te mato. Tú no puedes cambiar el mito3 (132-133).

La reescritura moderna del mito del Minotauro ya no tiene
nada que ver con el ejercicio del pastiche de «A lebre de Merliño».
De Toro ilustra con mucha maña la constatación de Umberto Eco
cuando escribía que los postmodernos, al no poder destruir el
pasado, lo reciclan con ironía (Eco, 1985: 77). Y de hecho, De
Toro no sólo juega con los personajes del mito ya sea invirtiendo
los papeles y dando el protagonismo al Minotauro (es la historia
del cazador cazado), ya sea creando un Teseo débil, capaz de
llorar y sentir vergüenza. Asienta su cuento sobre la imposibilidad
de destruir el pasado para hacer otro nuevo y sobre la consciencia
metaliteraria que tienen los personajes de ser personajes ficticios
con un destino trazado desde hace milenios. Aquí es donde radica
la fuerza del Teseo contemporáneo: ya no es un héroe invencible
por su fuerza física y su habilidad en el manejo de las armas, sino
por saberse el héroe de una ficción en las que siempre triunfa (es
la pérdida de la inocencia analizada por los estudiosos del
postmodernismo).
No podemos concluir el período fragmentalista del autor
compostelano, sin antes mencionar Tic-Tac, que es la novela que
mejor encarna la estética postmoderna del todo vale y del reciclaje
a ultranza. Dentro de los numerosos ejemplos de reescritura que
constan en Tic-Tac, sólo haré caso de un texto paradigmático
respecto a la tendencia muy marcada de esta novela a la
trivialización y degradación de géneros tradicionalmente exentos
de toda forma de grosería y vulgaridad.
En «Vuelve con la carne» (217-221) el autor recupera la
figura tradicional y popular del ogro-sacamantecas. De la misma
manera que en Polaroid el Minotauro expresaba su congoja, en
este relato, el autor, siempre con el humor que lo caracteriza,
parece pretender levantar el velo sobre la realidad más cotidiana
y privada de los malos de los cuentos cuando descansan de sus
cacerías.
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En una descripción de apertura, se descubre al Malo (¡es su
nombre!) con ropa vieja y sucia, guedejas pegajosas, barba de
cinco días. Está sentado ante una mesa y tiene cara de dolor: le
duele una muela dañada. Entra su mujer en la sala con un cuenco
en la mano y un pedazo de pan en la otra y al verlo en tan pésimo
estado, le dice: «Venga, cabrón, almuerza y déjate de remilgos.
Vaya malo que haces tú, maricón». Luego, le reprocha al marido
no ser lo suficiente malo con dos niños que parecen ponérselo
difícil y que no entiende como se las apaña para siempre dejarles
escapar. Concluye echándole a la cara que si «en vez de Malos
hubiera Malas», se haría mucho mejor el trabajo, a lo que le
contesta el marido:
—Déjate de feminismos porque me cago en dios, puta. De hoy no pasa. Les
tengo preparada una trampa en el camino del bosque que lleva al tesoro.
Un foso lleno de estacas clavadas en el fondo y afiladas hacia arriba. Cuando
pasen por el camino, ¡pataplán! ¿Qué? ¿Vale o no vale? Ja, ja, ja. […] Te juro
que voy a hacerles llorar y suplicar. Te juro que los voy a ver empapados en
sangre. Te juro que los mato. Y, si puedo y les queda vida, te juro que antes
de que muera la voy a forzar a ella y a él le corto el pirindajo. Te lo juro.
[…]
—Éste es mi hombre. Éste es mi Malo. […]. Vete ya cabrón. Y vuelve con la
carne.
(T.T., 219; 221).

Sería inútil intentar dar un nombre a este Malo o buscarle
un origen literario concreto: es el arquetipo del Malo, a la vez
atemporal y universal. Sin embargo, en vez de expresarse con
educación, como suelen hacerlo en los cuentos infantiles —para
no dar malas costumbres lingüísticas a los niños—, ellos hablan
como se puede imaginar que hablaría un verdadero malo analfabeto
cuya única meta en la vida es espantar, matar o comer niños.
Pero De Toro no sólo pone de realce lo inverosímil del habla de los
ogros y monstruos en los cuentos tradicionales, sino que además
insiste, gracias a diferentes procedimientos caricaturescos e
hiperbólicos, en el papel de este tipo de personajes. Se trata por
consiguiente de focalizar la atención del lector sobre la función
fundamentalmente traumática y violenta de estos devoradores
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de niños entre los brazos de los cuales dejamos dormirse a nuestros
hijos tras haberles leído una buena historia de miedo.
Quedaría mucho que decir de Tic-Tac y de sus reescrituras,
como por ejemplo la que hace Nano, el protagonista de la novela,
de «La Ilíada para niños» (163-166), texto tan divertido y
trivializado como el de la pareja de ogros.
Pues érase un rey a quien llamaban Menelao, que era rey de Troya. Éste ya
de pequeño era caprichudo y quería todo cuanto veía. Culo veo, culo quiero.
Todo para él. […] Y cuando fue mayor, le gustaban las mujeres y se tiraba a
ellas como un perro. Bueno, esto ya lo veréis cuando crezcáis, ya iréis viendo
cómo es la gente, que algunos son como perros. […] Pues el caso es que este
Menéalo vio un día a una mujer que era muy guapa, que era una o quien
llamaban Helena. Y va él y se encaprichó de Helena y la quería para él. «Ven
conmigo, muchacha», le dice. Y Helena, que era algo coqueta, pero,
cuidadito, que sabía estar en su sitio. Mírame y no me toques. Pues va ella y
le dice que nanay, que ella estaba casada con el rey de los griegos, que se
llamaba Ulises, y que nanay. Uy, la que armó Menéalo, que tenía que ser y
que tenía que ser. Y cogió y la raptó. Y ahí si que la armó, porque aquello
fue Troya. Y así empezó la guerra de Troya (T.T., 163-164).

No serviría de nada intentar poner orden en este caos
nominativo con el que se entiende que el pobre de Nano, truhán
a costa suya, se ahogó en esta sopa de nombre propios más
complicados unos que otros. Sin embargo, el efecto cómico no
nace exclusivamente de la falsedad del resumen, sino también
del estilo utilizado para condensar esta obra canónica de la
literatura mundial. Como ocurre a menudo en las reescrituras
carnavalescas, lo bajo y vulgar se impone sobre lo alto y noble, y
al final, de los quince mil versos de la epopeya de Homero, llamado
por Nano “Romero”, sólo queda una historia trivial y grotesca de
sexo… destinada a niños.
Sin pretender en absoluto ser exhaustivo sobre los
fenómenos de reescritura durante la etapa postmoderna de Suso
de Toro, ya es posible hacer un primer balance: si está claro que
De Toro recicla, «canibaliza el pasado» (Jameson, 1996), con fines
a menudo humorísticos, es importante también subrayar que la
intertextualidad con la que juega, le permite internacionalizar su
prosa y escapar al mismo tiempo al regionalismo y nacionalismo
literarios que condena4. Dicho de otro modo, la intertextualidad
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es una manera de rechazar lo nacional y de entroncar la literatura
gallega con el resto de la literatura mundial. La revolución toresana
pasa antes que nada por la reivindicación de una literatura
extranjera y por el sincretismo cultural.
Vamos a ver ahora, con la segunda década del autor que
empieza con A Sombra Cazadora en 1994, que la intertextualidad
ya no tiene tanto la función de distinguir y apartar geográficamente
a de Toro de un contexto de producción marcado por una forma
de aislamiento etnicopoético, sino de buscar en el patrimonio
literario mundial figuras heroicas generadoras de valores e ideales
con la idea de construir nuevos etnotipos capaces de contrarrestar,
neutralizar, los viejos etnotipos dominantes que circulan sobre (y
entre) los gallegos.

2. Modernidad y mestizaje canónico (1994-2003)
El guión entre la primera etapa postmoderna y la segunda
etapa, que llamaremos moderna por lo que conlleva de esperanza
y positivismo, pero también por su plasmación más tradicional,
viene de la tendencia persistente del autor al reciclaje de figuras
y géneros literarios clásicos en sus novelas. No obstante, las obras
del segundo período no tienen nada de irónico, muy al contrario:
si se habla de Teseo, Antígona, Judith o de un lejano descendiente
de Cú Chulainn en textos como A Sombra Cazadora, Non Volvas o
Morgún ya no es con intenciones carnavalescas sino con la idea
de proponer a las letras gallegas héroes nacionales teñidos de
referencias míticas.
Con la publicación de A Sombra Cazadora, de Toro pretende
cerrar el ciclo experimental de la fragmentación y del manierismo,
así como dejar atrás el pesimismo y la exhibición de los males de
las sociedades modernas. Se trata de ahora en adelante de volver
a dar sentido y valores a una sociedad marcada por la anomia y la
desorientación: «Ahora he entrado en una etapa en que me
apetecía […] reflejar una vida con sentido. […] Este libro nace de
una crisis, de la crisis que estamos viviendo todos en nuestra
conciencia y con nuestros valores» (Montesinos; Ruiz, 46-47).
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Mientras que el Ulises de Joyce era la obra de referencia
en tiempos de Tic-Tac, le “retour à l’ordre” de Suso de Toro se va
a manifestar primero por una vuelta al orden estético que se
repercutirá hasta en sus fuentes intertextuales. Y de hecho, en A
Sombra Cazadora se destacan las influencias de Stevenson, los
viajes iniciáticos inspirados de cuentos populares como Hänsel y
Gretel o de películas como La noche del cazador o también relatos
míticos como las aventuras de Teseo y del Minotauro. No se podría
entender completamente este cambio de orientación literaria sin
añadir que A Sombra Cazadora fue escrita por encargo de la
editorial Xerais y que va dirigida a un público juvenil. Además de
estar escrita para lectores jóvenes, es protagonizada por
adolescentes de catorce y dieciocho años que van a tener que
enfrentarse a un tirano que ha transformado el planeta en un
inmenso reality show en el que la gente se ve condenada a ser
filmada tanto de día como de noche. Y de hecho, ya no se habla
en la novela de ciudadanos sino de «público».
En la novela se insiste bastante en dos aspectos deletéreos
de la sociedad futurista en la que viven Clara y Teseo, los dos
jóvenes héroes de la historia: primero se pone de realce el hecho
de que viven en un mundo profundamente deshumanizado en el
que triunfa la anomia y después que el desarraigo familiar e
histórico les ha hecho olvidar todo sentimiento de comunidad. A
pesar de la desproporción de fuerza que opone Clara y Teseo al
dictador, no renuncian de ningún modo a su combate y consiguen,
tras muchas aventuras y tras la eliminación del tirano, restablecer
un sentimiento de fraternidad colectiva así como un principio de
consciencia histórica. Ahora bien, y sin poder desarrollar más esta
idea en estas páginas5, los males descritos en A Sombra Cazadora
son los mismos apuntados por el Suso de Toro ciudadano cuando
dice de la comunidad gallega que le falta cohesión nacional y
consciencia histórica.
Lo que tiene que llamar la atención en esta historia, es que
el héroe es un adolescente, es decir alguien que encarna el futuro
y que, por su valentía, se opone rotundamente a las generaciones
anteriores y, más en particular, a la de sus padres. Teseo, el niño
guerrero resignado a ofrecer su vida para salvar la humanidad, la
patria y los valores identitarios que enarbola, ha sido diseñado
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para ser un héroe nacional. Y de hecho, como libertador es
también, de igual manera que Rómulo y Remo, Moisés o Cú
Chulainn, un fundador de nación.
Desde un punto de vista estrictamente semiótico,
Encarnación, la protagonista de Non Volvas, tiene también que
ser relacionada con la insigne estirpe de los héroes fundadores de
nación. Mezcla de Antígona y de Judith, la famosa heroína bíblica
que decapitará a Holofernes, el jefe de los ejércitos asirios que
cercaban la ciudad judía de Betulia, Encarnación, esa modesta
enfermera y madre de familia de unos cuarenta años, se transforma
de repente en una mujer guerrera que tiene por misión vengar a
su familia. Sin embargo, como lo señalan numerosos elementos
de la novela, la venganza de Encarnación es tanto familiar como
nacional6, y hasta el nombre de la protagonista parece decirnos
que el personaje encarna la nación. Al matar al viejo falangista
que violó a su abuela en julio de 1936, Encarnación no sólo salda
una vieja cuenta personal, sino que venga simbólicamente la
humillación que tuvieron que vivir, a partir de 1936, Galicia y los
nacionalistas gallegos que acababan de entregar a las cortes su
texto para acceder al estatuto de autonomía.
Encarnación, por su ejemplar fidelidad familiar (Antígona)
y su extraordinaria valentía (es Judith, pero es también el brazo
vengador de todas las injusticias7) vuelve a evidenciar dos puntos
que ya figuraban en A Sombra Cazadora: primero, el heroísmo de
Encarnación se opone a la sumisión de las generaciones anteriores,
lo que hace de ella una figura indudablemente positiva que sabe
curarse de las heridas del pasado para mirar hacia el futuro. Por
otra parte, el hecho de que sea una mujer absolutamente normal
la que lleva a cabo esta ardua misión, mujer muy parecida en
esto a sus modelos míticos (Antígona y Judith) permite al autor
favorecer la identificación de los lectores con su personaje.
En esto, Morgún, el protagonista de la novela epónima de
2003, es muy diferente de Encarnación o Teseo: es un héroe en el
sentido clásico del término, es decir un personaje legendario, un
semidiós, a quien se le atribuye mucho valor y hazañas
extraordinarias (Jouve). Y de hecho, Morgún vive en el tiempo
mítico de los héroes, el tiempo sobrenatural de los orígenes de la
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civilización cuando las brujas, los magos y los druidas eran capaces
de transformar hombres en lobos y cuando los dioses tenían todavía
tratos con los humanos. Así es como, por ejemplo, Morgún, la
«encarnación mágica» (55) del mítico rey celta Brath8, fue criado
durante siete años por los dioses del Océano para protegerle de
Corrub, rey del castro de Baroña que no vaciló en matar a su
padre Brath para hacerse con el trono.
Morgún, en resumidas cuentas, es un cantar de gesta
inspirado, tanto a nivel estilístico9 como temático, en diversas
epopeyas y sobre todo en la gesta de Cú Chulainn, el héroe del
ciclo del Ulster e hijo del dios celta Lugh (Roth). Al respecto, la
niñez y las mocedades de Morgún son tan espectaculares como
las de Cú Chulainn: aprendemos por ejemplo que la criatura tenía
tanto apetito que en siete días le secó el pecho a su madre: «así
fue cómo empezó a comer de todo y a crecer más que cualquier
otro niño» (69). Crece tanto que al cabo de un solo año «llegó a
tener el tamaño de un niño de siete años bien alto» (70), nos dice
el narrador. Del mismo modo que Roldán realizó proezas con
Durandal, Morgún tendrá una espada forjada por los dioses con la
que puede romper «las armas de madera y de bronce», separar de
un corte limpio «las piedras y el metal más duro» (102) o decapitar
a «doce hombres» con un solo golpe de su arma (118). Monta un
«caballo gigantesco y blanco, con las crines doradas» que, a pesar
de ser tan grande, «parec[e] no tener peso al galopar y casi ni
toca[…] con la pezuña en tierra» (96-97). Gracias a esas cualidades
sobrenaturales que son privativas de los héroes míticos como
Hércules, Sigurd (la Völsungasaga), Siegfried (Los Nibelungen),
Cú Chulainn, Roldán o el Cid, etc., Morgún va a poder luchar con
armas iguales con el temible Corrub10, rey usurpador y corrupto,
que hace reinar el terror en su reino. Pero como un Roldán en
Roncesvalles, Morgún perderá la vida en el enfrentamiento y será
su joven hijo Breogán (147) quien matará al rey traidor y que,
cuando sea mayor ocupará el trono.
Se reconoce muy bien en Morgún el argumento del imaginario
novelístico toresano, es decir el advenimiento de un nuevo mundo
mediante la aparición de un héroe dispuesto a morir por sus ideales
y para que los suyos tengan mejor vida. Sin embargo, algo
diferencia radicalmente Morgún de los otros textos toresanos
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estudiados en estas páginas. En efecto, si en A Sombra Cazadora
y en Non Volvas ya se asiste a la emergencia de protagonistas con
rasgos míticos y heroicos, Morgún marca indiscutiblemente un
paso a un nivel superior. Morgún sólo sería un héroe más en la
bibliografía del autor si no fuera el protagonista de un género
literario sumamente connotado, el de la epopeya. Por poco que
se recuerde que la epopeya, tal como el mito, sirve de fundamento
a las identidades nacionales (Ricoeur hablaría de «identidad
narrativa», 1985: 439-448; 1990: 146), convendría acaso ver este
relato como la contribución ficcional más ideológica de toda la
obra toresana.
Pero además de la clasificación genérica que no tiene nada
anecdótico, cabe también recordar que los personajes de Brath y
Breogán no son figuras cualquiera en la mitología celta y en los
orígenes míticos de Galicia: en efecto, se considera a Breogán,
hijo del rey Brath, y en la novela hijo de Morgún, como al fundador
mítico de la ciudad de Brigantia y de su torre llamada Tor
Breoghain, o sea, hoy en día, A Coruña y la torre de Hércules. En
resumidas cuentas, al reciclar a Breogán, es decir al padre mítico
de las antiguas naciones de Galicia, Irlanda y Escocia, de Toro se
emparenta con los bardos y rapsodas contadores de epopeyas
nacionales.
Además, sepa o no el lector de Morgún quiénes son Brath y
Breogán, puede perfectamente localizar geográficamente el lugar
de la acción, ya que el narrador no para de sembrar topónimos en
función de los desplazamientos del protagonista: figuran, a modo
de ejemplo, el Castro de Baroña, los ríos Tambre, Sar y Ornanda,
los montes del Barbanza, y para los que no hubieran reconocido
aún el territorio gallego, se cita una vez Santiago (113).
En definitiva, este reciclaje del género épico-mítico podría
sin gran dificultad interpretarse como una forma de compromiso
político en el que Suso de Toro, como lo hicieron en su tiempo
Herder, Goethe o Grimm, se afanaría por colmar un vacío cultural
e histórico. Y de hecho, en Españoles todos (2004) De Toro reconoce
claramente que no escribe solamente para distraer a la gente,
sino también porque se siente investido de una responsabilidad
nacional:
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Uno no es politólogo, o sociólogo, o estudioso, uno es ciudadano, pero ese
ciudadano es escritor, y eso es un oficio, pero ese humilde oficio de entretener
hace una labor oculta: crea argumentos. Argumentos individuales y colectivos.
Y si el escritor hace su trabajo completo, hace crónica, leyenda y mito. Así
que el humilde oficio de urdidor de cuentos implica una gran responsabilidad
a la que no puedo renunciar. 11 (9)

A modo de conclusión, sólo añadiré que antes de 1994,
hubiera sido muy difícil vincular esta declaración de Suso de Toro
con las ficciones que escribía. Los diversos relatos sacados de
Caixón desastre, Polaroid y Tic-Tac no conllevan ningún tipo de
proyecto ciudadano en el que un lector podría reconocerse: se
trataba sobre todo de llevar sangre nueva y oxígeno a una literatura
que era muchas veces demasiado prudente y encogida. Al revés,
las tres novelas de la década 1994-2003 alientan de manera más o
menos palpable un ideal, al repetir el guión feliz del dominado
(ya sea una mujer, un adolescente o un grupo de rebeldes frente
a un rey poderoso) que se alza contra la tiranía hasta conseguir su
desplome. Al escribir historias populares con materiales populares
en las que triunfan los buenos y mueren los tiranos, Suso de Toro
parece querer curar a Galicia de sus «heridas de amor propio
nacional» (Ricoeur, 2000: 99). Sabe que la Historia no se puede
cambiar, pero sabe también que las mentalidades cambian y su
visión novelística de la historia popular del pueblo gallego entra
plenamente en este proceso.

(Notas)
1 Traducción personal: «L’objectif de tout mouvement de subversion
symbolique est d’opérer un travail de destruction et de construction
symbolique visant à imposer de nouvelles catégories de perception
et d’appréciation, de manière à construire un groupe ou, plus
radicalement, à détruire le principe de division même selon lequel
sont produits et le groupe stigmatisant et le groupe stigmatisé.»
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2 « Hai que impugnar a idea establecida de que a literatura galega “se
caracteriza por”. Pasei anos a ironizar sobre o “cunqueirismo” dos
epígonos, sobre a moralina patriótica ou social, o atlantismo, o
arturismo, o medievalismo, a literatura exaltadora do rural, a
fantasía, os ananiños do bosque… […]. A literatura galega caraterízase
unicamente por estar escrita en lingua galega. O contrario é unha
trampa que leva a crear unha literatura tópica, pseudoétnica,
rexional e o contrario dunha literatura contemporánea: aberta, viva
e diversa » (Suso de Toro, 1996: 188).
3 Traducción personal: «—Non che teño medo, home, Minotauro, ou o
que sexas. Eu sei que non podo morrer, e sei que vou saír victorioso.
Ti non podes cambiar as historias que recitan os rapsodas […] nin
podes cambiar as lendas que contan os vellos aos nenos, nin crebar
tódalas xerras pintadas nas que te mato unha e outra vez. Sempre
te mato. Ti non podes cambiar o mito.» (132-133).
4 El intertextualismo voluntario parece ser la escapatoria típica de los
autores periféricos que no quieren verse confinados al ámbito
demasiado exíguo de sus campos literarios. Véase Ur Apalategui, La
naissance de l’écrivain basque (2000: 172).
5 Para más información sobre el tema de la alegoría nacional en A
sombra cazadora véase B. Mitaine (2004a: 102-112).
6 Véase B. Mitaine «La Galice chez Suso de Toro. De la minorité honteuse
à la minorité heureuse» (2004b).
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7 Basta con leer los epígrafes de la novela para entender que el
personaje de Encarnación refiere también al cowboy ultrajado y
deseoso de venganza de las películas de Clint Eastwood: «Diles que
volveré. Y que llevaré conmigo el infierno» (cita sacada de The
Unforgiven de C. Eastwood que figura en el paratexto de Non Volvas).
Véase B. Mitaine, Suso de Toro : de l’altérité galicienne à l’identité
narrative (2004a: 140-146).
8 Suso de Toro conoce muy bien la mitología celta y contribuyó de
manera muy acertada a su vulgarización en O país da brétema: unha
viaxe no tempo pola cultura celta (2000).
9 De Toro reproduce en efecto el voseo de la lengua clásica («-Venid,
mi señora, que vuestro rey está hoy arrebatado de genio» (55)), en
vez de hablar de semanas, meses o centenas, el narrador dirá «siete
veces siete días» (116), «durante tres veces treinta días» (137) o
«Tres veces cien castros eran nuestros» (117).
10 Corrub el malvado, con su lanza mágica llamada «Lanza Feroz»,
sería el homólogo del irlandés Celtchar del Ciclo del Ulster que
también llevaba una lanza mágica infalible.
11 Otra cita de 1997 que confirma el valor que De Toro otorga a la
literatura en la creación de las identidades nacionales: «Non só os
individuos senón as colectividades precisan ter memoria con senso,
un argumento que explique que é e cara a onde vai. Iso fano as
Historias nacionais, unha invención literaria que argumenta as
identidades e dá uns destinos colectivos. Mais só a Historia non chega
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e por iso os países precisan de literatura que ilustre a crónica nacional
e as virtudes escollidas como colectivas, por iso a obra literaria é
recibida, entendida e valorada a través da cultura nacional.» (1997:
14).
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La popularización de la literatura a principios de
siglo: la literatura radiofónica

Marta BLANCO CARPINTERO
Universidad Complutense de Madrid

Entre el ocaso y los albores de los siglos XIX y XX se producen
una serie de circunstancias que van a cambiar el rumbo de la
historia, tal y como se conocía. A las incertidumbres que provoca
el cambio de siglo, se le unen la revolución científica de Einstein
y los inventos tecnológicos. De repente, el hombre puede volar,
moverse grandes velocidades y salir de noche. Ya no depende de
los horarios naturales. La mujer comienza a tener conciencia de
sí misma y las comunicaciones entre largas distancias es una cosa
de minutos. El Titanic promete que puede juntar continentes y se
empieza a hablar de conceptos como higiene y medicina
preventiva.
La radio cerrará la serie de inventos de este primer tercio
de siglo y será, junto con el cine, uno de los que más seguidores
tenga: las posibilidades del nuevo soporte están vírgenes y los
artistas se deleitan ante la perspectiva de dominar nuevos soportes
para la comunicación de sus obras.
Aún con la resaca del regeneracionismo y de la revolución
educativa de final de siglo, el nuevo invento nace con un carácter
marcadamente pedagógico. Se pretendió, en un primer momento,
hacer de la radio un instrumento capaz de, además de entretener,
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enseñar. En este primer tercio de siglo, los índices de analfabetismo
son todavía espectaculares, pero, mágicamente, la radio promete
que puede salvar ese pequeño problema. La radio se encarga de
difundir la cultura a través de las ondas y sólo el oído es necesario
para aprender. En la programación de la radio se encuentra el
reflejo de esta intención: charlas, conferencias, cursos de idiomas,
música clásica, explicación previa de las obras… todo esto son
muestras de la ambición culturalista de la radio que, en los años
de la República, será todavía más notable.
La radio cogió desprevenidos a propios y extraños en un
mundo que todavía estaba asustado con la Gran Guerra1 . Durante
sus primeros balbucientes pasos, la radio tuvo una utilización más
militar que lúdica, siempre dentro del marco de la meteorología,
información para la navegación y noticias de prensa. La I Guerra
Mundial vino a convulsionar este reducido marco, aplicándosele
utilidades, hasta entonces, inauditas en la comunicación. Después
de ésta, la radio no quiso quedarse en el marco de lo profesional
y saltó a las casas, hogares y sitios de recreo. Aunque en España
fue un proceso lento, las voces más madrugadoras se dieron cuenta
de lo que realmente se estaba fraguando y de las responsabilidades
que el nuevo invento y sus usos conllevaban. Así, las primeras
tentativas, además de apuntar hacia la parte más lúdica del
hallazgo revolucionario, reconocen sus responsabilidades con
respecto a él y al público al que va dirigido y en multitud de
escritos, se hace referencia a la preocupación que causa la buena
dirección de la radio; no se trata sólo de informar y entretener,
también se asume su capacidad educativa y es esta faceta la que
más interesa a los artistas y pensadores de la época.
De esta forma, durante los primeros años de la biografía
radiofónica, desde la prensa y desde las propias cadenas, se puede
observar una inquietud latente por aprovechar el nuevo invento y
sacarle el máximo partido: como toda revolución comunicativa,
causa una serie de reacciones que se ven plasmadas en largos
ensayos sobre la conveniencia de enfocar correctamente el nuevo
“juguete”2.
Para los hombres de principios de siglo, el invento de Marconi
les proporcionaba unas posibilidades insospechadas: por un lado,
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la opción de la información rápida, que traía, desde todos los
lugares del mundo, las noticias y novedades y con ello colectividad
y el interés por el mundo. Estamos en el comienzo de la era de la
globalización. Por otro, se asombran de la capacidad educativa
de la radio que es capaz de enseñar sin saber leer. Por primera
vez en la historia, el libro tiene que compartir la hegemonía
pedagógica. Los más optimistas, creen que esta caída de fronteras
traerá la igualdad social ya que todos tendrán las mismas
oportunidades de instruirse, siempre que escuchen la radio.
De esta manera, la radio nacerá bajo el espejismo de la
igualdad social casi, casi como el precursor del socialismo más
puro.
Aunque la realidad es que la radio es un nuevo invento y que
en estos momentos no está masificada. Todavía ha de ganarse el
favor de la gran masa ya que, en los primeros años, aunque su
numero es creciente, son relativamente pocos, comparados con
otros países, los que se animan a utilizarla. Al principio, el perfil
de la persona que se acerca por primera vez a la radio es el de
una persona preferiblemente joven, ilustrado, con cultura media
- alta, socialmente inquieto. Bastante interesado por la cultura y
por la nueva era de avances tecnológicos, esa clase urbana
eclipsada por los coches.
A lo largo que avanza el fenómeno y la gente se va
acostumbrando al nuevo invento (ayudado de la prensa escrita,
que lo apoya con espacios, con su carnet de socio y dando marco
a todas las polémicas que se suscitan), le hacen publicidad y van
creando expectación e interés por el nuevo invento. Desde los
casinos y lugares de recreo también se fomenta la radio, ya que
cuentan casi siempre con esos aparatos.
Pero, cuando surge el altavoz y la radio deja de ser algo
individual, es cuando se produce su verdadera masificación.
Entonces, desde las cadenas y revistas más importantes, los
dirigentes de la radio se hacen publicidad.
Con respecto a la literatura, hay un modelo original que
funciona –la radionovela- pero también hay una pretensión literaria
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desde el momento en que los autores se plantean el género, el
espacio, las disposiciones del nuevo soporte y sus especiales
características. Todos los problemas técnicos reales (personajes,
voces, escenario,…) y el autor tiene una pretensión de resolverlos
literariamente3.
Asimismo, la radio se interesó por la literatura. Es una
revolución a escala mundial que afecta a la concepción vital del
mundo; es una nueva barrera que cae. Los escritores no pueden
menos que asombrarse y dar su opinión sobre los acontecimientos
y nuevos rumbos que la radio trae consigo.
La radio se pone manos a la obra y, desde todas las emisoras
se va a popularizar la literatura basándose en una doble estrategia:
por un lado, se trata de buscar a los autores con “gancho” (los
más populares por su vida u obras). Así, su impulso comercial
acercaba al oyente al nuevo medio. Como consecuencia, la radio
se llena de sainetes y de estructuras de la literatura tradicional.
Por otro, la literatura se hace accesible mediante conferencias y
recitales de autores considerados cultos que “bajan” de sus torres
de marfil para acercarse a todos los oídos.
No obstante, como secuela directa de los titubeos legislativos
y administrativos que se producen en España durante los primeros
años de vida radiofónica, la programación de las diferentes
cadenas se nutrirá de la música (popular sobre todo, pero también
clásica), de las adaptaciones de obras extranjeras y de los
fragmentos de grandes obras españolas, y no de una literatura
creada expresamente para el medio. Sin embargo, se tratará de
impulsar la literatura desde los concursos, dirigidos a todo el
público, haciéndole participar del fenómeno de la radio.
Además, por sus especiales características, la literatura
radiofónica se ve en la obligación de revisar toda la literatura
oral, desde los trovadores hasta el teatro de los siglos de oro. La
literatura radiofónica consiste en buscar los resortes auditivos de
la imaginación, ya que es una literatura oral, para oyentes, no
para lectores. En cierto sentido, se ha de retroceder, en la
literatura, a la época de los juglares.
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La narrativa oral es algo intrínseco a todas las épocas. En
este momento, la radio debe recoger la tradición oral española.
El escritor tendrá que revisar todos sus recursos, descartando los
menos orales como el hipérbaton y asumiendo los más expresivos,
como la adjetivación, que ayudarán a comprender el texto. Con
la radio, la literatura vuelve a la oralidad: se tiene que preocupar
de nuevo por la sonoridad de la palabra, de la sensualidad de la
evocación. La narrativa mira hacia la tradición y a la literatura
como acto social, en comunidad.
Por sus especiales características, la literatura radiofónica,
en las emisiones y en cualquier género, lleva implícita la ceguera.
Forma parte de su constitución. La literatura, los escritores y el
entretenimiento han de plegarse a las particularidades del medio
y no al revés. Las condiciones técnicas son limitadas, pero los
artistas de la época se agarrarán a lo auditivo del mundo literario.
El sonido y la palabra son los recursos con los que se va a trabajar.
La fórmula más frecuente para introducir la literatura, y
sobre todo la novela, en las programaciones radiofónicas era la
lectura de fragmentos por parte de algún conocido escritor o actor
famoso. Esta fórmula, que se practicó lo mismo con el teatro, la
poesía o la novela, triunfó entre las emisiones radiofónicas.
La literatura en la radio tiene una serie de requisitos
fundamentales tomados casi todos de la literatura popular.
Uno de las necesidades es la sencillez, ya que el oyente
necesita tener muy claros los esquemas de las obras. Por eso, se
va a recurrir a las estructuras argumentales más sencillas, sacadas
de la literatura popular y con los arquetipos de ella, para tratar
de facilitar la lectura “auditiva” a los oyentes de las ondas.
Esta sencillez desembocará también en una necesidad de
emoción: es necesario que la obra “llegue” al público. Aunque la
literatura en la radio no vive bajo el yugo del editor y la venta,
tiene sobre sí el peso de la todopoderosa publicidad, que obliga a
que las historias que patrocinen funcionen 4 . Esto limitará
sobremanera la función del escritor que necesitará argumentos
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más populares que el público conozca y acepte, sin poder recrearse
en la originalidad.
Por supuesto, el literato deberá creer en el poder de la
palabra: la narrativa ya sabe que la palabra es su arma, pero
ahora necesita extremar el cuidado de las palabras que emplea.
El lector que se pierde relee, pero esta opción no será válida para
un oyente, que tendrá que seguir al hilo de los acontecimientos,
aunque haya perdido algún detalle de la narración. En la novela
y en el cuento radiado las palabras tienen que ser selectas y la
dicción perfecta, porque se lucha también con la baja calidad de
los aparatos.
Con el paso del tiempo se recurrió también a uno de los
recursos más antiguos que la literatura oral tiene: la onomatopeya.
Las letras radiofónicas son ilustradas con rumores y con sonidos
fácilmente reconocibles para el micrófono. Este recurso se utiliza
para marcar tiempos (el canto del gallo el amanecer, el búho la
noche…), sentimientos (el llanto femenino, el ruido de los niños…)
o de ambientación (la calle, los sonidos laborales, el mar…) además
de otra infinidad de sonidos que sirven para ir fijando las diferentes
acciones de las obras.
También será crucial el papel del radioyente: el oyente, en
este caso más que nunca, necesita participar de la literatura. El
escritor necesita su complicidad y atención para que la literatura
radiofónica funcione. La imaginación y capacidad de evocación
del oyente es uno de los vehículos principales para que se pueda
llevar a cabo este nuevo tipo de literatura.
Normalmente, la literatura en las ondas se fija más en la
tradición y en el humor que en las novedades que están surgiendo
en la escena en estos momentos. No le suele interesar la
vanguardia: está más cómodo haciendo pequeñas innovaciones
de forma y de temática, que cambiando radicalmente el panorama
literario español. La reforma surgirá de pequeñas
transformaciones, porque detrás está el radioyente, que no
alcanzará a comprender si el cambio es demasiado estridente. El
teatro radiofónico viene a confirmar que casi todas las revoluciones
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vanguardistas se pliegan al dictado del público y, en este caso, el
oyente elegirá el entremés.
La radio fue el comienzo de la explosión de los medios de
comunicación. Aunque la irrupción de la prensa escrita fue
importante, es, sin duda, la radio el invento que cambiará la
configuración de los mass-media. El poder que, poco a poco, va
labrándose la radio será equiparable sólo a otras revoluciones
posteriores Brnoît Mitainecomo la televisión, el ordenador o
Internet.
En la historia de nuestra radio en sus primeros años se ha
quedado impresa la transformación de la vida a principios de siglo.
La radio será, con permiso de Lotmann, un verdadero metrónomo
cultural.

(Notas)
1 En Ondas, N° 157, 17-junio-1928, E.E. Fournier D’Albe señala que
“(…) un grupo de oficiales fue recorriendo las casas donde vivían los
poseedores de licencias, incautándose de los aparatos (…) era
realmente curioso observar que los oficiales encargados de

la

incautación no conocían una parte de los objetos empleados (…): al
proceder así los Gobiernos tenían en cuenta tres factores. En primer
lugar, querían tener la atmósfera completamente limpia para la
mayor pureza de sus despachos militares y navales, (…). En segundo
lugar, querían que el servicio oficial fuese secreto y, por último, de
esta manera se evitaba que en el propio país se transmitieran noticias
falsas o tendenciosas que desorientaran a la opinión pública”.
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2 En Ondas, N°145, 25-marzo-1928, en el editorial, firmado por E.E.
Fournier D’Albe: “La radiotelefonía ha venido a ser el agente
poderoso que allana las dificultades con que se contaba para adquirir
un grado de cultura el área de la civilización del mundo.
(…) La nueva cultura dispondrá de un horizonte más amplio, y los
pueblos habrán logrado una unidad nacional, propia de una
conciencia colectiva adquirida por la voz que lanza el micrófono
(…) La radiotelefonía es indispensable para la vida social e
internacional de los pueblos. Por primera vez en la historia existe
un medio de comunicación rápida (…) El mundo en general se dará
cuenta del carácter y del espíritu de cada país por sus programas
radiotelefónicos (…) La radiotelefonía, pues, será el medio de cultura
más grande que la historia señale en sus páginas. Su importancia
será tal, que su empleo se hará obligatorio como son otros servicios
nacionales, el conocimiento de leyes y cuanto pueda influir en la
vida de relación humana. (…) De esta manera se lograría que la TSH
llegara a prestar a la cultura sus mayores amplitudes civilizadoras”.
3 Pedro Barea insiste en esta cuestión: “Hay dos aspectos cruciales.
Uno, de la propia historia de la radio: cómo la radio iba dando
soluciones a sus dificultades, cómo reflexionaba sobre sí. El otro, la
propia biografía artística de la radio, que reclamaba la presencia de
teóricos de otras órbitas para que pensasen sobre ella”.
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4 Esta tiranía será sobre todo patente en la segunda etapa, después de
la Guerra Civil Española. Por ejemplo, la SER, cuyo propósito será
entretener, necesitará de unos patrocinadores que obligarán a los
escritores a las más extraordinarias cabriolas argumentales si la
historia funciona.
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La literatura de humor entre lo culto y lo popular

Rubén BRAVO RODRÍGUEZ
Universidad Complutense de Madrid

La dicotomía culto y popular, que podemos encontrar aplicada
a todas las artes, no siempre termina de ser valida para definir y
clasificar todo el universo de realidades que se dan en las
realizaciones concretas de esas artes. ¿Quién sabe a ciencia cierta
qué lugar le corresponde ocupar a determinadas obras o, en
ocasiones, a géneros más o menos completos? ¿Y de qué depende
que esa obra, que ese género sea etiquetado de culto o de popular?
Es más ¿es posible una zona que no sea una cosa ni otra, ni culto
ni popular, sino todo lo contrario? ¿Una zona donde todo sea
variable y unas veces nos encontremos con que la obra es culta y
otras veces se la llame popular? La respuesta a estas preguntas es
sumamente complicada y por eso no vamos a darla aquí y ahora,
ni seguramente seamos capaces de darla luego en otro lugar.
Trataremos, eso sí, de aproximarnos un poco a esta realidad
tomando como punto de partida y como base la literatura
humorística.
El hecho de que en las artes existe una zona gris, una zona
que no es culta ni popular totalmente, que depende de quién y de
cómo se mire, parece innegable. Tomemos como ejemplo la música
clásica. Nadie discute el carácter culto de este tipo de música. A
cualquiera que se le pregunte por una sonata o una obertura o
una sinfonía dirá sin lugar a dudas que está ante una obra culta.
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Pero podemos encontrar también que existen obras que no son
exactamente cultas o populares, que se mueven en esa frontera,
en la zona gris. El ejemplo más claro es el del vals. Música de
carácter popular, es tomada por los compositores de obras cultas
que, por así decirlo, lo “culturizan” asemejándolo a los
presupuestos de otro género musical como es el poema sinfónico.
Ya no es el mismo vals que encontramos en la tradición popular,
ha sido tamizado por la gran cultura. Pero ¿es una forma culta o
popular? Pues ni lo uno ni lo otro. Es una forma híbrida, mixta, se
encuentra en esa frontera y por eso es difícil de etiquetar. Es por
eso que dependiendo de una serie de factores caerá en el lado
culto o en el popular. ¿Qué factores son esos? El primero sería el
autor. Si el autor es uno de los grandes compositores de música
culta, un Dvorak, un Chaikoski, la obra será culta. Si no será más
bien popular. También depende de si está incluido en otra obra y
del carácter de esta, si está dentro de un ballet, de una serenata,
será culto, si es una obra independiente, o si está dentro de una
opereta será popular. Todo esto nos indica que el vals es una forma
que no tiene una clasificación clara. Y este hecho hace que se le
tome por una forma menor, siendo unas veces una forma popular
o popularizante y otras tratadas con la misma categoría que las
sinfonías o las oberturas.
Este ejemplo es extrapolable a otras artes. A la pintura con
los carteles que a principios del siglo XX estaban tan en boga y
que eran pintados por Gutiérrez Solana, Juan Gris o el mismo
Picasso. ¿Eran cultos o populares? Lo apropiado es decir que se
movían en esa frontera entre lo culto y lo popular. Y si seguimos
extrapolando llegamos al tema que nos ocupa: la literatura.
En literatura las zonas grises parecen más amplias, al menos
a los ojos del filólogo, más preocupado y ocupado en la literatura
que en cualquiera de las otras artes.
Los géneros más populares, la novela rosa, la novela negra,
la novela humorística, la novela de aventuras, podrían encontrarse
en esa frontera entre lo culto y lo popular, dependiendo de diversos
factores que pasaremos a analizar centrándonos como bien indica
el título de esta comunicación en la literatura de humor.
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Convendría antes de continuar hablar un poco del humor en
la literatura española del siglo XX, de su importancia y de su
consideración. La literatura de humor nace prácticamente en el
siglo XX. Anteriormente encontrábamos humor en el teatro o en
algunos cuentos o novelas, pero no existía la figura del humorista,
del escritor especializado en el género del humor. Esto se desarrolla
a partir del siglo XX y a través de todos los medios disponibles
para un literato: prensa, novela y teatro. Durante este siglo es
cuando el humor logra sus mayores cotas, es cuando viven y
producen obras sus mejores autores: Jardiel Poncela, Miguel
Mihura, Tono, José López Rubio, Edgar Neville, Rafael Azcona,
Evaristo Acevedo, Jorge Llopis, Pedro Muñoz Seca y un largo
etcétera. Es también cuando encontramos una mayor evolución
del género que pasa del humor facilón y simple de los chistes, los
colmos, de la ironía y la herida a un humor más simplificado en su
significado, un tanto infantilizado incluso en algunos autores, pero
con una mayor complejidad y riqueza estilística. Tal es esta
evolución que al humor que se hace a partir de los años veinte del
pasado siglo se le conoce como “Humor Nuevo” frente al viejo
humor de las comedias y revistas satíricas. Con esta evolución se
da una mejora tanta en la calidad de los escritos y los autores
como en el gusto del público que cada vez va paladeando un
humor de más calibre, menos hiriente y más poético y humano,
pese a cierta tendencia deshumanizadora en el estilo. Es este el
humor que más presencia ha tenido como género propio en la
literatura española, y al que vamos a referirnos en el presente
trabajo.
Normalmente la literatura humorística ha sido considerada
una literatura menor. Casi siempre popular por su tendencia a
buscar la complicidad y la risa del lector. Por eso es popular en el
sentido de conocida y también de asumida como propia por parte
de los receptores del humor. Pero más bien lo correcto sería situarla
entre lo culto y lo popular; popular por su relación con el éxito,
sus medios de difusión y culta por los recursos que utiliza y su
significación y forma final. Y eso es lo que trataremos de hacer
ahora, colocarla entre lo culto y lo popular.
Tengamos, antes de continuar, en cuenta una posible
definición de los términos popular y culto, ya que han aparecido
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y seguirán apareciendo con profusión durante el trabajo. Podríamos
decir que popular es aquello que nace del pueblo o que es admitido
como propio por este. Por contra lo culto sería lo que nace a
espaldas del pueblo y es rechazado o no entendido por este, lo
manejado y mantenido por las elites culturales.
El humor y el humorista siempre han tenido colgado, como
mínimo, el sambenito de ligero y de popular. Ambos términos se
aplican al humorista siempre en la peor de las acepciones posibles,
en la más peyorativa. Ser popular sería prostituirse a favor de la
risa fácil del pueblo vulgar. Ser ligero es un pecado mortal, es ir
en contra de la misma literatura que los da de comer. Es renegar
de la fe.
Sirvan como ejemplo las palabras dedicadas a dos humoristas,
Julio Camba y Wenceslao Fernández Flórez, ambos de intachable
nombre y el segundo de ellos incluso académico de la lengua.
Sobre Camba dice uno de sus más sobresalientes
comentaristas: “… la doble condición de humorista y articulista
ha obrado en su contra: ambos rasgos se asocian a lo ligero y
difícilmente conviven con una idea canónica de lo literario” 1.
Sobre Fernández Flórez se dice: “… su condición, un tanto
marginante, de humorista…”2.
Como vemos el humor no parte, a priori, de la buena fama
que sí tienen otros géneros o disciplinas literarias. Nadie toma a
broma a un novelista realista. No se margina a un poeta. El
humorista está en la peor de las situaciones para que su obra sea
aceptada por la gran cultura como una obra propia y valida, como
un ejemplo vivificante de buena literatura. Desde el inicio ya el
humorístico es un género marginado de la gran cultura. Está
condicionado de por sí por su forma y significación intrínsecas,
por su idea final de buscar la risa del receptor. De ahí que sea
asociado prontamente a lo popular en su peor acepción. Este
condicionamiento proviene del mismo hecho de ser el humorismo
quién es, proviene de la propia identidad del humorismo, no de su
significación o su valía. Si es un género que sirve para hacer reír
no puede ser tomado en serio. Lo mismo ocurría con el vals, una
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música de baile, o los carteles pictóricos, destinados a publicitar
algún objeto o acontecimiento. Lo mismo ocurre con la novela
rosa o la novela policíaca. La gran cultura margina aquello que
cree que no se ajusta a sus presupuestos. Pero ¿qué ocurre con el
pueblo? ¿También margina a estos géneros? ¿Deja de lado el
humorismo? No será así. Aunque más adelante, al hablar de la
importancia del éxito lo veremos.
Otro hecho de gran importancia a la hora de catalogar el
humorismo dentro de lo culto o de lo popular es el medio de
difusión desde el que el humorismo llega a sus receptores. En un
principio el humor llega hasta el lector desde revistas cómicas o
satíricas. Cientos de ellas circulan por toda España desde mediados
del siglo XIX. Algunas de ellas tienen tiradas de más de cien mil
ejemplares3 . Así, el lector que gustase del humorismo podría
encontrar fácilmente el producto. Muchas de estas revistas de
gran difusión tenían un precio bajo y una mala calidad de papel.
Y, sobre todo, llegaban a una gran cantidad de lectores que muchas
veces ni siquiera necesitaban saber leer pues sus ilustraciones
eran asequibles para todo el mundo.
Estos hechos hacen de nuevo al humorismo carne de cañón.
La gran literatura no tiene problemas en aceptar revistas literarias,
pero desde unos presupuestos bien distintos. Gran calidad editorial,
pequeña difusión, público elitista, culto y entendido.
Las revistas humorísticas desde las que los principales
humoristas del siglo XX, Jardiel, Tono, Mihura, Neville, Mingote,
Azcona, se dieron a conocer no son las que la gran cultura quiere
para sí.
El modelo de revista literaria es Ínsula o es Garcilaso nunca
Gutiérrez o La Codorniz. El medio de difusión cuenta también a
la hora de clasificar el humorismo. Las revistas que lanzan a estos
humoristas son las que compra cualquiera. Son populares. Son
ligeras. Las revistas verdaderamente literarias tienen un algo de
elitismo y una calidad que no otorgan a las humorísticas. Al menos
que no se otorga a priori, ya que actualmente son varias las obras
y las tesis doctorales que nos hablan de la importancia de estas
revistas humorísticas en la literatura y en el humor del siglo XX.
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Es decir, que estamos de nuevo ante la misma disyuntiva. En
su tiempo son tachadas de populares y de ligeras. Actualmente se
les dedican graves estudios. Están como vemos en la zona gris de
la cultura. Por un lado consumidas por los elementos populares,
por su condición de inmediato, barato y fácil. Por otro comentadas
y aceptadas por parte de la crítica y formados por un estilo imbuido
e influenciado por las vanguardias y las elites culturales. Están
entre lo culto y lo popular.
¿Desde qué otros medios llega el humor a los receptores?
Evidentemente desde los mismos que el resto de la literatura: el
teatro y la novela.
Dentro del teatro, el cómico o humorístico es siempre el
que peor lleva la crítica. Famoso es el enfrentamiento entre Muñoz
Seca y los críticos de su época, en especial Díez Canedo. La crítica
tacha de impropias las obras de Muñoz Seca. Su principal defecto
es la búsqueda de la risa, del humor en cada momento de sus
obras. Qué diferentes, sin embargo, de las obras de un Benavente
o de cualquiera de los autores dedicados al drama o a las obras
serias.
Nuevamente el prejuicio de ligero y de cómico cae sobre el
humorista, sobre el humor mismo. Y nuevamente hace que se
desplace a los autores cómicos del primer plano de la crítica y de
la historia de la literatura. Se los margina.
El humor pervierte al público. El drama lo educa.
Dentro de este punto habría que tener en cuenta que el
teatro fue el principal medio de distracción de la población
española durante muchísimos años. Por tanto el humorismo a parte
de ser de calidad estética discutible y de ser ligero es la principal
distracción del pueblo. Qué más hace falta para condenarlo.
Pero nuevamente la paradoja. Despreciado en su tiempo.
Alejado de la historia de la literatura, es Muñoz Seca uno de los
autores más repuestos en las carteleras españolas. A él y a su
teatro se han dedicado decenas de estudios serios y graves.
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Nuevamente nos encontramos en la frontera. Lo culto y lo popular
mezclado, casi sin posible distinción.
El otro medio de difusión del humorismo es la novela. Género
popular por excelencia, llega a todo aquel que sabe leer, e incluso
a los iletrados que tienen a su disposición a alguien que les lea. La
novela de humor tiene un desarrollo tardío. Hasta que no aparecen
las firmadas por Fernández Flórez, en la década de 1920, la novela
de humor como tal es prácticamente inexistente en la literatura
española. El éxito del autor gallego y su condición de humorista
hace que, como les ocurre a tantos otros humoristas, sea
maltratado por la crítica y olvidado por los historiadores. La novela
de humor se populariza entre la población española, lo que prueba
que se lanzaran diversas colecciones, alguna como La Colección
de Grandes Novelas Humorísticas de Biblioteca Nueva, antes de
la Guerra Civil. Después y sobre todo a partir de los 50 y del éxito
de La Codorniz hay muchas colecciones diversas: El club de la
sonrisa, El gorrión, El club de la risa, etc. Estas fueron colecciones
de gran éxito. Jardiel vende miles de volúmenes de sus obras. Se
convierte el fenómeno del humor en algo popular y aceptado por
todos. Pero nuevamente estamos ante una novela de alto nivel
intelectual, de complicada composición, más cercanas a Jarnés
que a Galdós, más propias de la vanguardia que del folletín. Pero
al ser humorísticas y exitosas pierden parte de su consideración
cultural. Se coloca en la frontera cuando tal vez le correspondería
otro lugar.
Hay una palabra que hemos venido repitiendo en torno al
fenómeno del humorismo literario y que ha servido para incluir al
humorismo dentro de la etiqueta popular o, al menos, para alejarlo
de la categoría de literatura sin más epíteto. La palabra es éxito.
El éxito condiciona la ubicación de un género dentro de una
u otra etiqueta. Normalmente el tener éxito no es un buen augurio
en el mundo de la literatura. Lo exitoso es popular, y si es popular
no puede ser culto y es difícil que sea aceptado por la comunidad
literaria (escritores, críticos, estudiosos) como algo propio de una
forma rotunda. Lo exitoso tiene un tufillo raro. Porque puede
haber sido creado con ese fin y por tanto está pervertido. Porque
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puede que sea entendido por todos y por esa razón también está
pervertido. Porque todo el mundo lo conoce y entonces no tiene
mayor misterio.
El humorismo es exitoso. Porque hace reír. Porque es gracioso.
Porque es ligero. Porque es accesible para todos los públicos.
Porque llega con facilidad al público al que va destinado. Las
revistas, las novelas, el teatro de humor tienen un tremendo éxito.
Y esto aparta a los autores humorísticos de la gran literatura. De
los historiadores. De los críticos. No es admisible una obra de un
éxito rotundo y con presupuestos tan débiles como entretener.
El éxito empuja hacia fuera de la zona culta de la literatura
a los humoristas. El elitismo hace de lo poco conocido algo
atractivo mientras que ataca con furia a lo exitoso. También sacan
al humorismo de la zona culta sus medios de difusión y los
condicionamientos propios del género. Pero el humorismo no tiene
solamente éxito entre el pueblo. También las elites cultas disfrutan
del humor de Mihura, de Camba, de Jardiel. Y se realizan estudios
sobre ellos y su estilo. Y el humor da pasos hacia la zona culta al
ser aceptado como propio por los representantes de la gran cultura.
Con lo cual tenemos que el humor sigue en esa zona gris, en la
frontera entre lo culto y lo popular. Porque es tomado como propio
por unos y por otros. Culto en parte y en parte popular, atractivo
y despreciado a un tiempo.
Por último reseñar otro momento de choque entre lo culto
y lo popular referido al humorismo: los recursos utilizados por los
humoristas a la hora de llevar a cabo sus obras. Quizá aquí sea
dónde más claramente se vea la mezcla de culto y popular en la
literatura de humor.
Los humoristas utilizan recursos populares en sus obras.
Utilizan el chiste, tan típico en la calle; el humor de raíz física,
también típico en la calle; el juego de palabras; el retruécano.
Todos estos elementos retóricos y discursivos son utilizados por el
humorista profesional a la hora de escribir un cuento, dibujar una
viñeta, escribir una obra de teatro. Todos estos elementos son
tópicos del humor de la calle, el de los chistes sobre políticos o
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famosos, el del chascarrillo de actualidad, el del humor de las
reuniones de amigos. Son elementos populares, que acercan una
vez más al humor esa zona de la cultura.
Sin embargo, frente a estos elementos típicamente populares
en los humoristas y sus obras podemos encontrar la utilización
(en especial por los humoristas del 27, Tono, Mihura, Jardiel, López
Rubio, Edgard Neville, pero también en otros anteriores como
Camba, Fernández Flórez o Muñoz Seca y sus colaboradores) de
otros recursos más elaborados : como las deshumanizaciones, las
personificaciones, la utilización del absurdo, invalidación de las
leyes naturales, cambios de sexo, ingenuidad, arbitrariedad,
recargamiento, inversión de la realidad…
Todos estos elementos les llegan a los humoristas del siglo
XX desde presupuestos muy vanguardistas y rompedores. Gran
influencia tiene sobre ellos La deshumanización del arte de Ortega
y Gasset, así como las obras vanguardistas y disparatadas de Ramón
Gómez de la Serna.
Estos son elementos pertenecientes a la gran cultura, a la
imperante en los primeros años del siglo XX y los humoristas hacen
de ella su credo.
Es decir, que los humoristas son populares en su contenido,
en sus historias, pero que tienen a su lado a la gran cultura a la
hora de crear esas historias.
Teniendo en cuenta todos estos factores, los propios del
género, el éxito, el medio de difusión, los recursos utilizados, ¿es
posible etiquetar el humor como culto o popular? No, no lo es. El
humor es popular porque es tomado como algo propio por la gente
que lo lee, por el pueblo. Al serle grato y fácil de encontrar. Sin
embargo su significación y su formación es el mismo que el del
resto de la literatura de vanguardia. Por estas razones es
conveniente mantenerlo entre la literatura culta y la popular,
porque en ese sitio se encuentra cómodo, es accesible para todos
y es propiedad de todos. Sin marginaciones ni consideraciones
ligeras.
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(Notas)
1 Llera (2004: 17).
2 Mainer (1975:15).
3 Rodríguez de la Flor (1990: 19-36).
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Scarlett O’Hara y Melanie Wilkes: Dos Prototipos de
mujer sureña en la literatura popular1

María Rosa CABELLOS CASTILLA
Universidad de Alcalá

1. Introducción
La novela Gone with the Wind, de la escritora
norteamericana Margaret Mitchell, es uno de los máximos
exponentes de la literatura popular. Antes de que saliese al
mercado el 30 de junio de 1936 ya se había creado una cierta
expectación en torno a esta obra y desde el mismo momento en
que se publicó, se convirtió en todo un éxito de público y en un
auténtico fenómeno social, especialmente en Estados Unidos.
Además, el hecho de recibir el Premio Pulitzer y el premio que
otorga la American Booksellers Association -hoy conocido como el
American Book Award- en 1937, así como el estreno de su versión
cinematográfica en 1939 contribuyeron a aumentar su popularidad
considerablemente. Hoy en día, setenta años después de su
publicación, Gone with the Wind sigue estando entre los libros
más queridos por los lectores de todo el mundo. A este respecto,
Harwell (1987: xxviii) comenta que Gone with the Wind “is one of
the most widely read books in the world [... and e]very year it
sells more copies than most current bestsellers”.
Sin embargo, aunque la opinión de los lectores sobre Gone
with the Wind parece ser unánime -todos adoran la novela de
Margaret Mitchell-, la de los críticos está dividida. Así, académicos
como Commager (1983 y 1992), Drake (1992), Harwell (1983, 1987
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y 1992) y Pyron (1986), entre otros, han reconocido y defendido
el valor literario de la obra de Mitchell, mientras que estudiosos
como Boatwright (1992), Cowley (1983) y Watkins (1992) han
criticado muy duramente esta novela. Uno de los aspectos
negativos que estos últimos han destacado de Gone with the Wind
es, precisamente, su gran popularidad, llegando incluso a afirmar
que popularidad y calidad literaria están reñidas y se excluyen
mutuamente. Parece ser ésta, por tanto, una de las razones
principales por las que la obra de Margaret Mitchell no ha sido
mencionada en muchos estudios literarios ni ha recibido toda la
atención que se merece por parte de los expertos. En este sentido,
Tompkins (1990: 190-191) sostiene que
[t]he absence of Gone With the Wind from the canon of American literature
is the most flagrant example of the systematic and complete exclusion of
popular women’s fiction from our literary tradition. Although Mitchell’s novel
is the most widely known of all American fictions, enormously popular not
just in the United States but all over the world, although its characters have
become bywords in our daily conversations, and its closing line -“Tomorrow
is another day”- a piece of folk wisdom, the name of Margaret Mitchell is
absent from our literary histories; [...] as far as the literary establishment is
concerned, she does not exist.

En cualquier caso, lo que es innegable es que Gone with
the Wind es uno de los grandes títulos de la literatura popular. La
obra de Mitchell está ambientada en el Sur de Estados Unidos
durante el último tercio del siglo XIX y en ella, la autora sureña
nos presenta a dos mujeres muy distintas, Melanie Wilkes y Scarlett
O’Hara, que representan el gran conflicto que se plantea en Gone
with the Wind: el conflicto entre el Viejo Sur y el Nuevo Sur,
entre la tradición y la antitradición, entre la forma de vida antes
de la Guerra Civil norteamericana y el estilo de vida después de la
guerra. En este trabajo pretendo ofrecer una imagen de las dos
heroínas de la novela de Margaret Mitchell como prototipos muy
diferentes de mujer sureña, prestando atención, para ello, tanto
a su forma de ser como de actuar.

2. Melanie Wilkes
Melanie Wilkes es uno de los cuatro personajes principales
de Gone with the Wind - junto con Scarlett O’Hara, Rhett Butler
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y Ashley Wilkes. La propia Margaret Mitchell (1973: 155-156) la
describe en los siguientes términos en su novela:
Melanie had the face of a sheltered child who had never known anything but
simplicity and kindness, truth and love, a child who had never looked upon
harshness or evil and would not recognize them if she saw them. Because
she had always been happy, she wanted everyone about her to be happy or,
at least, pleased with themselves. To this end, she always saw the best in
everyone and remarked kindly upon it. [...] Because of these qualities that
came sincerely and spontaneously from a generous heart, everyone flocked
about her [...] What Melanie did was no more than all Southern girls were
taught to do—to make those about them feel at ease and pleased with
themselves.

Vemos, por tanto, que Melanie Wilkes es una joven dulce y
amable, tímida y sencilla, que sólo ve bondad en los demás y que
no es capaz de reconocer la maldad entre la gente del Sur. Melanie
sólo sabe hacer el bien y procurar la felicidad de los que la rodean,
algo que le han inculcado desde niña, como a todas las mujeres
sureñas de su tiempo. Siempre dispuesta a ayudar al prójimo, es
incapaz de hacer o decir algo que pueda herir o disgustar a alguien.
Igualmente, Melanie siempre piensa antes en los demás que en sí
misma. Baste como ejemplo de ello el hecho de que cuando se
pone de parto, a pesar de que su embarazo ha sido bastante
complicado y de que existen muchas posibilidades de que tanto
ella como el niño mueran en el parto, Melanie no quiere avisar al
médico, pues el parto puede durar muchas horas y no puede tener
al doctor Meade a su lado todo ese tiempo mientras hay tantos
soldados heridos en el hospital. Es por ello por lo que todo el
mundo quiere y admira a Melanie.
Por otro lado, Melanie Wilkes es uno de los personajes
literarios que mejor representan a la gran dama sureña, de ahí
que pueda ser considerada como prototipo de la mujer sureña
antes de la Guerra Civil estadounidense. Tal y como afirma Drake
(1992: 189), “Melanie, of course, is the ideal of Southern feminine
graciousness, the great lady personified”. Melanie reúne todas
las cualidades que se esperan de una gran dama, como ya hemos
visto anteriormente, y, a pesar de su juventud —cuando la acción
comienza tiene diecisiete años y cuando acaba, veintinueve—,
pronto se convierte en el auténtico líder de la vieja sociedad de
Atlanta —“the nucleus of what is left of the Old Guard” (Molt,
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1990: 17)— y en la máxima defensora del viejo orden y de la
tradición. En este sentido, Margaret Mitchell (1973: 725) nos dice:
Melanie was young but she had in her all the qualities this embattled remnant
prized, poverty and pride in poverty, uncomplaining courage, gaiety,
hospitality, kindness and, above all, loyalty to all the old traditions. Melanie
refused to change, refused even to admit that there was any reason to
change in a changing world. Under her roof the old days seemed to come
back again.

De forma similar, Molt (1990: 17) describe a Melanie como
“a young woman [...who] possesses all the attributes that are
prized, especially courage, happiness, hospitality, sweetness, lack
of shame in her poverty, and above all, belief in the old ways”.
Para Melanie, la vida antes de la Guerra Civil era mucho
mejor que después de ella y, por ello y al igual que muchos otros
sureños, durante el periodo de la Reconstrucción sigue viviendo
anclada en el pasado -en un pasado idealizado-, sin ninguna
intención de adaptarse a los nuevos tiempos. Como tantos y tantos
sureños, Melanie no acepta los cambios que trae consigo la nueva
situación en el Sur y en todo el país. Melanie reconoce que las
cosas no son fáciles tras la guerra -el Sur ha quedado en un
estado de miseria-, pero se resigna con su nueva situación e intenta
subsistir como puede, aunque ello suponga pasar muchas penurias
y privaciones. Y como defensora a ultranza del Sur y del viejo
orden, Melanie no simpatiza con los yanquis, a los que no perdona
el daño y el dolor que han causado a los sureños, y a los que hace
responsables de la pobreza y la miseria que están padeciendo,
como así le confiesa a Scarlett O’Hara:
I can’t forget. I won’t forget. I won’t let my Beau forget and I’ll teach my
grandchildren to hate these people—and my grandchildren’s grandchildren
if God lets me live that long! [...] There are no nice Republicans [...] And I
don’t want their help. And I don’t intend to make the best of things—if they
are Yankee things. (Mitchell, 1973: 863)

Asimismo, la sociedad sureña descrita en Gone with the
Wind se basa en la supremacía del hombre. En este orden social,
el hombre es considerado como un ser mucho más fuerte e
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inteligente, mientras que la mujer parece un ser desvalido, incapaz
de tener ideas propias y dependiente en todo momento del
hombre, quien debe protegerla y cuidarla. Igualmente, se espera
que la mujer muestre deferencia y respeto al hombre, y que se
someta a su voluntad. Y esto es precisamente lo que hace Melanie,
como buena dama sureña que es. A Melanie le han enseñado -al
igual que a todas las mujeres de su tiempo- que su lugar está en la
casa y al cuidado de su familia, y, por ello, ella se desvive buscando
el bienestar y la felicidad de su marido y de su hijo, las dos personas
más importantes para ella, junto con su cuñada Scarlett. Del mismo
modo, Melanie siempre es respetuosa y deferente con todos los
varones que conoce y jamás cuestiona las decisiones que éstos
toman, aunque no siempre las considere acertadas. Tan sólo en
una ocasión Melanie se atreve a opinar de forma contraria a su
marido, y es cuando éste, tras la guerra, pretende marcharse al
norte con su familia con el fin de mejorar su situación personal.
Melanie no cree que eso sea lo que deban hacer y le pide que se
marchen a Atlanta y que él se encargue de uno de los aserraderos
de Scarlett, quien le ha ofrecido ese puesto a Ashley Wilkes para
tenerle más cerca de ella. Su deseo de permanecer en el Sur y de
volver a Atlanta junto a su familia y sus amigos hacen que Melanie
cuestione la decisión de su marido.
Por tanto, y tal y como hemos visto a lo largo de las páginas
anteriores, Melanie Wilkes puede ser considerada como prototipo
de la mujer sureña antes de la Guerra Civil. En este personaje se
aprecian todas las cualidades y actitudes asociadas a la gran dama
sureña: bondad, generosidad, servicio a los demás, resignación,
defensa del viejo orden y de la tradición, sumisión y respeto al
hombre, y odio a los yanquis.

3. Scarlett O’Hara
A diferencia de Melanie Wilkes, el personaje de Scarlett
O’Hara presenta muchos de los rasgos asociados a la nueva mujer
que surge a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, de ahí
que pueda ser considerada como prototipo de la mujer sureña
después de la Guerra Civil. Scarlett O’Hara es, sin lugar a dudas,
la gran protagonista —y uno de los principales atractivos— de Gone
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with the Wind, y en torno a ella construye Margaret Mitchell su
novela. Commager (1983: 13) nos ofrece una definición bastante
completa de este personaje en los siguientes términos:
Scarlett, who wanted to be her mother’s child but was inescapably her
father’s; Scarlett, who was vain and petty and jealous and unscrupulous and
ruthless, but who had beauty and courage and fortitude. She had no mind,
but she had a mind of her own; she had no subtlety, but she had a genius for
getting below the surface of things and knowing their reality; she was full
of pretense and of wile, but she was impatient of all sham, convention,
shibboleth. [...] She was not a lady, though she wanted to be, but a
magnificent woman, a vital, proud, passionate creature, undismayed by life
or by death, tenacious of what was hers, acquisitive of what was not, hungry
for admiration rather than love, ruthless but capable of tenderness, ambitious
but capable of sacrifice, sentimental but without nonsense, deeply rooted
in the soil of Tara, but uprooted, too, and lost.

Cuando la acción comienza, Scarlett tiene dieciséis años y
se nos presenta como una joven mimada y caprichosa, orgullosa y
egoísta, práctica y decidida, llena de pasión y vitalidad, que sabe
muy bien cómo conseguir lo que quiere y que siempre se ha salido
con la suya. A esa edad, Scarlett sólo aspira a casarse con Ashley
Wilkes, del que está secretamente enamorada, y a convertirse en
una gran dama, como su madre. Sin embargo, el estallido de la
Guerra Civil trunca sus sueños de adolescencia y los posteriores
acontecimientos históricos que se viven en el Sur de Estados Unidos
hacen de Scarlett una mujer muy diferente de la que ella esperaba
ser. Así, tras la guerra, cuando Scarlett se encuentra arruinada y
tiene que sacar adelante a su familia y Tara, en vez de quedarse
en casa y resignarse con su nueva situación, como hacen la mayoría
de los sureños, Scarlett decide luchar e intentar salir adelante
como sea:
[S]he wasn’t going to be poor all her life. She wasn’t going to sit down and
patiently wait for a miracle to help her. She was going to rush into life and
wrest from it what she could. Her father had started as a poor immigrant
boy and had won the broad acres of Tara. What he had done, his daughter
could do. She wasn’t like these people who had gambled everything on a
Cause that was gone and were content to be proud of having lost that
Cause, because it was worth any sacrifice. They drew their courage from
the past. She was drawing hers from the future. (Mitchell, 1973: 601)

Con el fin de sobrevivir en la adversidad y mantener a su
familia, Scarlett no duda un instante en ponerse a trabajar y
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dedicarse al mundo de los negocios, un campo reservado a los
hombres en el que, además, consigue triunfar y ser mucho mejor
que la mayoría de los varones -Scarlett acaba dirigiendo la tienda
que su segundo marido tiene en Atlanta y dos aserraderos que
ella misma compra más tarde. Este comportamiento es muy
criticado por la gente de Atlanta -incluso por sus familiares- ,
aunque Scarlett hace caso omiso a estos comentarios. Scarlett
tiene muy claro lo que quiere en la vida -su bienestar y el de su
familia- y, para ello, no duda en rebelarse contra lo que la sociedad
de su tiempo espera de ella -resulta impensable que una mujer se
dedique a los negocios y que, además, tenga éxito en ellos-, sin
importarle las consecuencias de sus actos. A este respecto,
Egenriether (1987: 124-125) afirma:
With her mind made up, Scarlett sets about the most direct route to
accomplish her desires and she cares not at all about the disgruntled
mutterings and shocked faces of her family and friends. [...] She steps out
of woman’s traditional role, first by working at all, then by working in an
unwomanly way: instead of earning her way by her needle or baking or
painting, she enters the rough world of men. And in this business world,
Scarlett adapts herself very well.

Por otro lado, a pesar de que en el Sur de finales del siglo
XIX que nos describe Margaret Mitchell en su novela se espera que
una dama sea sumisa, dependiente y que se someta a la voluntad
del hombre, Scarlett es una mujer independiente que sabe valerse
muy bien por sí misma y que no necesita de la ayuda y protección
de nadie. En este sentido, la propia escritora sureña nos dice:
Despite her pink cheeks and dimples and pretty smiles, she talked and acted
like a man. Her voice was brisk and decisive and she made up her mind
instantly and with no girlish shilly-shallying. She knew what she wanted and
she went after it by the shortest route, like a man, not by the hidden and
circuitous routes peculiar to women. [... The other women] made a point of
being deferential to men’s opinions, whether they were guided by them or
not. They had the politeness to appear to be guided by what men said, and
that was what mattered. But Scarlett was guided by no one but herself and
was conducting her affairs in a masculine way which had the whole town
talking about her. (Mitchell, 1973: 630-631)

Es decir, en el personaje de Scarlett se aprecia un
comportamiento masculino, algo asociado a la nueva mujer, de la
que la heroína de Mitchell es una buena representante (Jones,
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1985: 372). Así, Scarlett no sólo no necesita de la ayuda del hombre
para sobrevivir, sino que se atreve a actuar y comportarse como
él, pues sabe que únicamente de este modo podrá triunfar en una
sociedad que privilegia al hombre frente a la mujer. Igualmente,
Scarlett no duda en hacer negocios y entablar una cierta amistad
con los yanquis si ello le beneficia personalmente, a pesar de que
los yanquis son enemigos de los sureños y los responsables de sus
desgracias. En este sentido, Scarlett le comenta a Melanie: “Of
course, I remember [what the Yankees have done to us]! But all
that’s past, Melly. It’s up to us to make the best of things and I’m
trying to do it. Governor Bullock and some of the nicer Republicans
can help us a lot if we handle them right” (Mitchell, 1973: 863).
Por tanto, tal y como acabamos de ver, Scarlett se rebela
contra las convenciones sociales y genéricas de su tiempo, y su
comportamiento dista mucho del que se espera de las damas en
esa época. Tras la guerra, Scarlett se ve en la disyuntiva de tener
que elegir entre ser una gran dama y comportarse como tal —
aunque ello suponga vivir en la miseria y perder Tara— o
comportarse como un hombre en un mundo de hombres e intentar
sobrevivir y tener éxito, como hace la nueva mujer. Y Scarlett no
lo duda un instante: el bienestar de su familia y Tara están por
encima de cualquier cosa y pagará el precio que sea necesario
por conseguirlo. La propia Scarlett así se lo confiesa a Rhett Butler:
I know I’m not as —scrupulous as I should be these days. Not as kind and as
pleasant as I was brought up to be. But I can’t help it, Rhett. Truly, I can’t.
What else could I have done? What would have happened to me, to Wade, to
Tara and all of us if I’d been—gentle when that Yankee came to Tara? [...]
I’ve felt that I was trying to row a heavily loaded boat in a storm. I’ve had so
much trouble just trying to keep afloat that I couldn’t be bothered about
things that didn’t matter, things I could part with easily and not miss, like
good manners and—well, things like that. (Mitchell, 1973: 767-768)

Así pues, al final de la novela de Margaret Mitchell nos
encontramos con una mujer de veintiocho años que no ha visto
realizados sus dos grandes sueños de adolescencia —ser una gran
dama y casarse con Ashley Wilkes—, pero que ha logrado triunfar
y superar cualquier adversidad, que ha madurado con el tiempo y
que, en el proceso, se ha hecho a sí misma, aunque el precio que
ha tenido que pagar por todo ello ha sido demasiado alto:
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encontrarse sola y no ser feliz. Y esta Scarlett luchadora,
triunfadora, independiente y masculina representa no sólo a la
mujer sureña que surge tras la Guerra Civil, sino también a la
nueva mujer americana. En cierto modo, Scarlett O’Hara es una
mujer que se adelanta a su tiempo y que acaba convirtiéndose en
un modelo a imitar para muchas mujeres del siglo XX (Lambert,
1973: 26).

4. Conclusiones
A lo largo de las páginas anteriores hemos visto cómo los
personajes de Melanie Wilkes y Scarlett O’Hara representan a dos
prototipos muy diferentes de mujer sureña en la literatura popular.
Así, Melanie Wilkes es un claro ejemplo de la mujer sureña de
antes de la Guerra Civil, una mujer que sólo sabe hacer el bien,
que procura el bienestar de los demás y ayudarles como sea, que
defiende el viejo orden y la tradición, que odia a los yanquis, que
asume que su lugar está en la casa al cuidado de su familia y que
respeta y es deferente con el hombre. Por el contrario, Scarlett
O’Hara representa a la mujer sureña de después de la guerra, una
nueva mujer que lucha por salir adelante en la adversidad, que se
rebela contra las convenciones sociales y genéricas de su tiempo,
que es independiente y no necesita del hombre, que se dedica a
los negocios y triunfa en ellos, que presenta un comportamiento
masculino y que no duda en entablar una relación con los yanquis
si ello le beneficia personalmente.

(Notas)
1 Esta investigación ha sido parcialmente financiada por el Proyecto
de Investigación “Migration and Identity” del Instituto Universitario
de Investigación en Estudios Norteamericanos de la Universidad de
Alcalá.

201

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular

Bibliografía:
Boatwright, J. “Reconsideration: Totin’ de weery load.” Gone with the
Wind as Book and Film. Ed. R. Harwell. Columbia, SC: University
of South Carolina Press, 1992: 211-217.
Commager, H. S. “The Civil War in Georgia’s red clay hills.” Recasting:
Gone with the Wind in American Cultura. Ed. D. A. Pyron. Miami:
University Presses of Florida, 1983: 11-16.
-------------------. “The last of its genre.” Gone with the Wind as Book and
Film. Ed. R: Harwell. Columbia, SC: University of South Carolina
Press, 1992: 194-197.
Cowley, M. “Going with the wind.” Recasting: Gone with the Wind in
American Cultura. Ed. D. A. Pyron. Miami: University Presses of
Florida, 1983: 17-20.
Drake, R. Y., Jr. “Tara twenty years after.” Gone with the Wind as Book
and Film. Ed. R. Harwell. Columbia, SC: University of South
Carolina Press, 1992: 187-193.
Egenriether, A. E. “Scarlett O’Hara: A paradox in pantalettes.” Heroines
of Popular Cultura. Ed. P. Browne. Bowling Green, OH: Bowling
Green State University Popular Press, 1987: 120-127.
Harwell, R. “ ‘A striking resemblance to a masterpiece’: Gone with the
Wind in 1936.” Recasting: Gone with the Wind in American Culture.
Ed. D. A. Pyron. Miami: University Presses of Florida, 1983: 39-55.
------------., ed. Margaret Mitchell’s Gone with the Wind Letters, 19361949. London: Sidgwick & Jackson, 1987.
------------. “Gone with Miss Ravenel’s courage; or bugles blow so red: A
note on the Civil War novel.” Gone with the Wind as Book and
Film, Ed. R. Harwell. Columbia, SC: University of South Carolina
Press, 1992: 3-10.
Jones, A. G. “Gone with the Wind and others: Popular fiction, 19201950.” The History of Southern Literatura. Ed. L. D. Rubin. Baton
Rouge: Louisiana State University Press, 1985: 363-374.
Lambert, G. GWTW; The Making of Gone with the Wind. Boston: Little,
Brown & Company, 1973.
Mitchell, M. Gone with the Wind. New York: Avon Books, 1973.

202

María Rosa Cabellos Castilla
Molt, C. M. Gone with the Wind on Film: A Complete Reference. Jefferson,
NC: McFarland & Co. Inc., Publishers, 1990.
Pyron, D. A. “Gone with the Wind and the Southern cultural awakening.”
The Virginia Quarterly Review 62/4 (1986): 565-587.
Tompkins, J. “All alone, little lady?” The Uses of Adversity: Failure and
Accommodation in Reader Response. Ed. E. Spolsky. Lewisburg,
PA: Bucknell University Press, 1990: 190-196.
Watkins, F. C. “Gone with the Wind as vulgar literature.” Gone with the
Wind as Book and Film. Ed. R. Harwell. Columbia, SC: University
of South Carolina Press, 1992: 198-210.

203

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular

204

La literatura en los indios kunas

Gaspar F. CALVO POBLACIÓN
Javier ALEJO MONTES
Universidad de Extremadura

A lo largo de esta presentación veremos la íntima relación
que se da entre literatura, en este caso la narrativa, la cultura y
la educación. Este pueblo que en su mayoría vive en las islas de la
costa atlántica de Panamá ha desarrollado a lo largo de su historia
una fecunda literatura trasmitida oralmente en su mayoría. Por
ello nos proponemos analizar algunas de sus narraciones que
relatan la vida de los grandes nelegan; y las enseñanzas que
vinieron a trasmitir a sus paisanos. Los indígenas reconocen que
sus conocimientos y su estilo de vida se los deben a estos grandes
maestros. Las narraciones se han visto modificadas por sus
contactos con el mundo occidental a través de misioneros,
comerciantes, viajeros...
Por otra parte también haremos referencia a otro tipo de
literatura que han utilizado las clases privilegiadas de este pueblo
y que cuenta con una escritura pictográfica, este es el caso del
Mu igala, o tratado de cómo traer a los niños al mundo.
Las historias de estos seres míticos presentan una doble
modalidad: una que relatan, de modo positivo, la acción y la
enseñanza, como es el caso de los relatos de Ibeorgun, Kikadiryai,
Olonadili y Puna Nelegua. Y por otra parte, un segundo bloque
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que muestra la acción desacertada del nele para enseñar, qué es
lo que no se debe hacer, pues es ir en contra del mensaje que
quiere trasmitir Paba.
Podemos mencionar entre su narrativa también una serie de
relatos que tratan sobre fenómenos de la naturaleza o sus
elementos; y sobre animales y sus cualidades y relaciones con los
humanos. Existe una cosmogonía que viene a explicar el mundo,
su organización y el papel del hombre en ese conjunto.
Los indios kunas cuentan con una lengua, el kuna,
perteneciente a la familia del Chibcha, que presenta tres variantes
y que tiene mucho que ver con su narrativa. Por una parte está la
lengua que habla el pueblo en general y que todos comprenden;
por otra parte está el lenguaje empleado por los sahilas en sus
narraciones sobre el Pab Igala, el camino hacia Dios, o al cielo,
que es cantado en el congreso y que una vez concluido necesita
de la intervención del argar para explicar e interpretarlo. Y por
fin nos encontramos con la lengua que emplean los kantule (kamu
tule) cargada de simbolismos y metáforas, difícil de entender para
la gente común y sobre todo para los menores.
La transmisión de los relatos es un eje fundamental en su
cultura y por ello los tiempos de encuentro así como los espacios
están muy planificados y son de gran relevancia. A pesar de que
las narraciones están presentes en la vida familiar y se puede
observar en los cantos que acompañados de la maraca se entonan
a los infantes que descansan en la hamaca o en los nombres que
se eligen para los recién nacidos, sacados de sus profetas o gente
buena que vino a enseñarles cómo vivir.
Para difundir más sus narraciones celebran los congresos de
tradición, que pueden ser genéricos o con temáticas específicas
para hombres o mujeres, e incluso niños. Hay que tener presente
que los encuentros o congresos de tradición se celebran a nivel
de todo el grupo y duran varios días. La isla en la que se celebra
es la encargada también del alojamiento y manutención de todos
los asistentes; y se cuenta siempre con la asistencia de las personas
que dominan o se han especializado en algún sector o temática
de la cultura kuna.
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Las enseñanzas de los grandes nelegan
Ibeorgun

1

2

Exponemos ahora algunas de las narraciones que tienen
como protagonista a personajes relevantes de la cultura kuna.
Podemos decir que éste es el más grande de los líderes de
los kunas. Según sus relatos llegó a la tierra acompañado de su
hermana Kikadiryai y Uikudun. Su misión era enseñar a los kunas,
de tal manera que mejorasen su forma de vivir. Ellos ya tenían
conocimientos, pero eran escasos y pobres. Comienza enseñando
a desearse bienes desde la mañana y a saludarse. Desde el inicio
enseña con la acción, no solo con la palabra. Por eso se nuestra
cariñoso con los niños y con los ancianos.
Sus discípulos aprenden que los sueños tienen un significado
y que Paba (Dios) nos los da por algún motivo. Esta es la razón por
la que no debemos olvidarlos. Se debe hacer una interpretación
de ellos.
Explica cómo ha de ser el baño de la mañana, no como el de
los pájaros, si no prolongado, para así tomar fuerzas del río y
poder trabajar bien. Muestra cómo se debe responder en los cantos
que entonan en la casa del congreso. Todos los conocimientos
que transmite Ibeorgun son para que se hagan extensivos. No
deben quedarse solamente en la comunidad que visita, quiere
que se propaguen por todo el pueblo kuna.
La construcción de la casa del congreso es una aportación
más de este enviado. De la misma manera que en la construcción
del congreso, la edificación de las casas familiares se debe hacer
con la colaboración de todo el pueblo. Establece el principio de
la ayuda mutua. Enseña el nombre de los objetos y materiales,
así como de las distintas partes y componentes de la casa y el
significado que éstas tienen.
Debe existir una separación entre las viviendas, para que el
aire circule. No deben estar hacinadas. Cada familia o clan debe
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tener dos viviendas para no vivir como los animales: una casa
para cocinar y comer, y otra para dormir; esto no se debe hacer
sobre el suelo si no en la hamaca. La limpieza de la casa y de la
isla corre por cuenta de las mujeres. Imparte enseñanzas sobre
los cultivos y labores de la tierra, y todo lo referente a semillas y
podas. Los ancianos aprendieron el tejido de cestos, abanicos y
mochilas.
Es menester tener conocimientos para defenderse de las
enfermedades3, mediante los recursos naturales que Paba ha
puesto en la madre tierra. Ibeorgun conocía hasta doce tratados
de kandur. El kandur de hoy día se especializa solamente en alguno
de ellos, que son los que llega a conocer y dominar. Expone todo
lo referente a la chicha4, su modo de recolección y fermentación
de la bebida; así como las ceremonias de pasaje de las muchachas5;
y enseña la lengua metafórica que después usarán los especialistas.
Anuncia que vendrán grandes nelegan que continuarán y
completarán sus enseñanzas. Este relato está lleno de enseñanzas
prácticas, pero en el fondo, intenta inculcar dos grandes valores:
la ayuda mutua y el compartir, base de sus cinco preceptos. Entre
ellos todos eran iguales y ninguno tenía más que otro; y las labores
cotidianas se hacían con la cooperación de todos. La entrada de
la civilización y globalización fomenta la desigualdad. Los adeptos
del gobierno empezaron a tener un sueldo, o como ellos dicen,
cheque; creándose una descompensación económica y mayor
individualismo.

Kikadiryai 6
Esta mujer, hermana de Ibeorgun, instruye a las mujeres, al
mismo tiempo que su hermano lo hace con los hombres. También
es conocida con el nombre de Olokikadiryai. Ella conocía las
técnicas de la pintura, la decoración y diseños, poseía grandes
conocimientos sobre la estética femenina. El relato pone de
manifiesto que enseña el arte de los tejidos y teñidos, así como
la fabricación de los utensilios de cocina. El modelado de barro y
el tejido de la hamaca son también tareas que debe realizar la
mujer. Abrió una escuela donde las ancianas aprendían todo lo
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referente a su condición de mujeres. Kikadiryai celebra su chicha
y las mujeres aprenden todo lo concerniente a esta ceremonia.
Predica la igualdad entre los hombres y las mujeres,
reconociendo sus diferencias naturales. Muestra a las ancianas
cuáles son las diferentes comidas del día, y de qué deben estar
compuestas. Enseñó los diseños de los guinis que adornan los brazos
y piernas, confeccionados con chaquiras.

Olonagegiryai 7
La narración aclara que esta gran mujer kuna viene a la
tierra después de Ibeorgun y Kikadiryai. El relato de sus
conocimientos y enseñanzas completan la labor iniciada por los
anteriores enviados.
La principal característica de esta mujer es que viaja a
diversos kalu (cielos); y así como los profetas dirigían sus
enseñanzas al pueblo en general, esta enfoca sus enseñanzas en
dos vertientes; por una parte son conocimientos de dominio general
y, por otra parte, enseña pautas y conocimientos específicos de
los líderes o personas relevantes en la comunidad, nelegan e
inatulegan. Les enseña los tratados que pondrán en práctica en
las ceremonias.
Los viajes a los kalu están reservados única y exclusivamente
a los nelegan. Intenta comunicar aquello que ve en las distintas
capas del mundo. Primero aprende ella, pero con la intención
siempre de llevar esos conocimientos a los kunas. Su propósito es
transmitir todo lo que supone progreso y perfeccionamiento para
los tules. Dice asimismo las cosas malas que ve. Quiere llevar los
diseños vegetales a los kunas para plasmarlos en sus cerámicas,
pinturas y ropas; y se encuentra con la oposición de algunos
nelegan. Baja hasta el último kalu de la Madre-Tierra y aprende
los diseños de los guini y de las molas. Enseña a organizar el hogar
y les habla de los sentimientos de los niños con respecto a los
padres.
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Puna Nelegua

8

Cuando aparece esta mujer, según lo relata su tradición,
habían muerto ya Ibeorgun y Kikadiryai pero habían quedado
muchas de sus enseñanzas. Se habían unido doce nelegan para
enseñar; de los cuales ocho eran hombres y cuatro mujeres. Los
nelegan posteriores a Ibeorgun se habían reunido en la casa del
congreso para exponer sus mensajes, y abrieron una gran escuela.
Cada uno de los grandes nelegan contaron y enseñaron lo que
habían profundizado por largos años.
Puna Nelegua, una de las cuatro mujeres que enseñaron a
los kunas estuvo en la localidad de Ukub’nega. Les anunció que la
tierra era redonda, pues ella había visitado las capas y vio su
forma. Relata cuáles son las grandes mujeres que Paba había
castigado por no cumplir sus mandatos. Exhortaba a los oyentes a
decir siempre la verdad y no sentirse autosuficientes como Muu
Iguasob, que fue castigada por ello, convirtiéndose en una rana.
Hace mención de otra mujer que fue castigada por jactarse de
sus conocimientos sobre las hamacas y reírse de las ignorantes.
Enseñó conocimientos sobre los fenómenos de la naturaleza
y la posición de la mujer junto al hombre para llevar adelante los
trabajos de la comunidad. Defendía la monogamia, reflejo de la
igualdad del hombre y la mujer.

Olonadili

9

Describe el relato de Onoladili que tomaba a los niños y a las
niñas en sus brazos a la caída del sol y les entonaba canciones
según su condición, anunciando sus trabajos futuros y las labores
que tendrían que realizar cuando alcanzasen la madurez. El varón
realizaría las tareas del campo, de la pesca y la construcción de
la casa, en definitiva las relacionadas con el sustento. A la niña le
correspondería atender a las visitas y las faenas de la casa.
Según cuenta la historia, Olonadili es quien enseña a cantar
a las ancianas con temas referidos a los distintos sexos y a entonar
melodías distintas. Explica cómo educar desde niños a los futuros

210

Gaspar F. Calvo Población
Javier Alejo Montes
hombres y mujeres. Les indica como se debe llorar a los muertos,
rememorando sus buenos días y los dolores pasados. La muerte
de sus dos pequeños puso de manifiesto a las gentes como había
que llorarles. Les enseña a defenderse de los espíritus que vienen
del más allá; así como a usar las sustancias de las plantas para
curar y luchar contra la enfermedad, y no dejarse morir como
animales. Con sus instrucciones perfeccionó además la lengua de
los kunas.
Finalizamos este trabajo comentando la escritura
pictográfica del Mu Igala. En primer lugar señalar la dirección de
esta escritura. Comienza por la izquierda, pero una vez terminado
el renglón se sigue por la derecha, y así sucesivamente, podemos
decir que la lectura, así como la escritura, es en zig-zag, esto
evita los saltos de línea. El tratado completo tiene 956

Primera página del Mu igala
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pictogramas. En ese canto se va narrando de modo pormenorizado
Cada dibujo es motivo de una larga narración. Hay que tener en
cuenta que los kunas tienen una gran elocuencia y para ellos es
tiempo de disfrute las largas horas que dedican a sus encuentros.

Última página del Mu igala
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(Notas)

1 Relatos de los Congresos de cultura con participación de los CEBs.Kuna
Yala. Panamá.
2 Relato de Ibeorgun cantado por el sahila Iguanibiginia, y traducido al
castellano por Aiban Wagua, 15 octubre.1987. Sasardí. Panamá.
3 Según la cultura kuna la enfermedad es producida por el robo de una
de las siete almas que tienen las personas. Los nuchos son los
encargados de rescatar esas almas robadas.
4 La chicha es la bebida fruto de la fermentación del jugo de la caña
de azúcar. Y también es la fiesta en la que se consume ese líquido.
5 Las principales ceremonias femeninas son: la perforación del septum
nasal, corte del pelo y primera menstruación.
6 Boletín de las CEBs 1986. Kuna Yala. Panamá.
7 Boletín de las CEBs 1987. Kuna Yala. Panamá.
8 Boletín de las CEBs 1986. Kuna Yala. Panamá.
9 Boletín de las CEBs 1987. Kuna Yala. Panamá.

213

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular

Bibliografía:
Calvo Población, J. La educación kuna: introducción del sistema educativo
occidental en la cultura kuna de Panamá. Salamanca: Universidad
de Salamanca, n.d.
Holmer, N., and H. Wassen. The complete Mu-igala in picture writing, a
native record of a cuna indian medicine song. Goteborg:
Estnologiska studer, 1953.
Holmer, N., and H. Wassen. Dos cantos shamanísticos de los indios cunas.
Vol. 23. Goteborg: Estnologiska studer, 1963.
Prestan, S. “Cómo el kuna adivina sus sueños.” Lotería 290 (1980): 1527.
Prestan, S. “El rescate del alma en la sociedad cuna.” América Indígena
37 (1980).
Reverte, J. Literatura oral de los indios cunas. Ensayo literario sobre una
cultura aborigen panameña. Panamá: Ministerio de Educación,
Dirección Nacional de Cultura, 1968.
Soto, R. Estudio de la comunidad de Ustupu. Panamá: San Blás, 1973.
Soto, R. La estructura de la familia en la tribu kuna. Disertación a
licenciatura en misiología, Pontificia Universidad Urbaniana, Roma.
Wagua, A. 1978. El indio kuna y su sistema educativo tribal. Análisis de
algunos aspectos culturales y su proceso de cambio. Tesis doctoral
de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad salesiana,
Roma.

214

215

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular

216

Del colonialismo interno a la colonia porosa:
Ejemplos en algunas historias cortas chicanas1

Gema S. CASTILLO
Julio CAÑERO SERRANO
I.U.I.E.N. Universidad de Alcalá

En diversos artículos (Cañero 2000) se ha defendido que la
situación experimentada por los chicanos en la sociedad
estadounidense es equiparable a la de una colonia interna. De
Iure, los chicanos son ciudadanos de primera clase, mas, De Facto,
esta supuesta igualdad no se traslada a la vida cotidiana de la
mayor parte de los miembros de esta minoría. De esta manera, es
posible encontrar la desigualdad en numerosos aspectos
económicos, políticos, sociales y culturales. Sin embargo, no todos
los chicanos sufren esta discriminación, siendo posible encontrar,
cada vez más, mexicano americanos integrados en la sociedad
estadounidense - proceso éste al que se ha denominado ‘colonia
porosa’ (Cañero 2001). En este trabajo pretendemos, a partir del
estudio cultural de diversas historias cortas escritas por chicanos,
explicar y dar a conocer el paso de la colonia interna a la nueva
circunstancia de colonia porosa.
Con la conquista de 1848, el gobierno del presidente James
K. Polk consumaba una expansión de corte colonial que concedía
a los EE.UU. la mitad del territorio mexicano, desde Nuevo México
hasta California (Acuña 5; 20). Los estadounidenses se dan cuenta
pronto de que junto a la tierra, también han de hacerse cargo de
un número elevado de mexicanos que, por encima de soberanías,
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permanecen fieles a sus lugares de origen. El Tratado de GuadalupeHidalgo (1848) alumbra un nuevo pueblo, el chicano, anexionado
y comprado por los Estados Unidos. La realidad de la comunidad
chicana, producto de la conquista, ha permanecido prácticamente
invariable a lo largo de un siglo y medio de dominio
estadounidense, convirtiéndose en parte esencial en las
recreaciones literarias de los autores de esta minoría.
Basándose en las premisas de sociólogos latinoamericanos,
como Pablo González Casanova (1965; 1969; 1985), diversos
investigadores chicanos han defendido que los mexicano
americanos, tras la conquista militar, se convierten en un pueblo
internamente colonizado (Barrera 195; Blauner 74; Barrera, Muñoz
y Ornelas 288). La diferencia entre el colonialismo tradicional y
la forma de colonizar más sutil que representa la colonia interna
radica en que, mientras que en el primer caso metrópoli y colonia
están espacialmente separadas, en el segundo, ambas se
superponen, compartiendo el grupo dominante y el subordinado
el mismo territorio. Junto a esto, al contrario que en la colonia
clásica, en la interna todos los sujetos, incluso los de las minorías
dominadas, son ciudadanos cuyos derechos civiles están
reconocidos por la legalidad vigente en el país (Bailey y Flores
165). Es decir, ante cualquier institución social, política, económica
o cultural todos los individuos, sea cual sea su origen cultural,
racial, étnico o de clase son iguales. Pero, a pesar de estas formas
democráticas e igualitarias los grupos minoritarios se encuentran
subordinados en todos los niveles del sistema social, siendo el
racismo el elemento que ha servido para diferenciar a unos
ciudadanos de otros (Cañero 1999).
Aunque desde la anexión a los chicanos se les haya
reconocido la igualdad formal y legal con el resto de la sociedad,
éstos no han podido participar completamente en los sistemas
económico, político o educativo (Mirandé 5). Los chicanos, dice
el crítico literario chicano Carlos Guerra (7),
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somos una colonia dentro de los Estados Unidos. Es decir, no somos una
gente independiente sinó [sic] una gente que depende del gringo y sus
sistemas. La historia comprueba que así ha sido desde que el gringo tomó
control a fuerza de arma la política, la economía y nuestra cultura... Desde
entonces nuestro destino no es nuestro. No somos capitanes de nuestras
vidas.

Y, como ya se ha expuesto anteriormente, los escritores
chicanos no han sido ajenos a la situación colonial interna en la
que se han relacionado con el mundo angloamericano. O en
palabras del reconocido autor chicano Rudolfo Anaya, quien nos
dice que toda su creación es autobiográfica y que ésta “comes
out of experience. It comes out of things that you have felt, that
you have seen, that you have been involved in; people that you
have met, that you have bumped into on this bare stage of life or
that you have heard about in stories” (Johnson y Apodaca
1990:415)
Para este trabajo hemos seleccionado seis historias cortas
escritas por autores chicanos. Cuatro de ellas, “El Hoyo” de Mario
Suárez, “Las Salamandras” de Tomás Rivera, “Feliz Cumpleaños
E.U.A.” de Rolando Hinojosa, y “A Long Walk” de Alejandro
Murguía, muestran escenas típicas de una colonia interna, donde
la explotación racial se impone sobre ciudadanos con derechos
de primera pero que, desde el punto de vista económico, social,
político y cultural, son de segunda. Las otras dos historias, “El
Conejo Pionero” de Sabine Ulibarrí, y “La Promesa” de Guy García
muestran el paso de la colonia interna a la colonia porosa y los
problemas derivados de esta travesía. Lógicamente, no nos vamos
a detener en profundidad en todos y cada uno de los aspectos que
conforman una realidad colonial interna o una colonia porosa.
Hemos seleccionado algunos de ellos como muestra de esta
circunstancia re-creada por los autores chicanos en sus historias
cortas.
Uno de los elementos fundamentales de las confección de
la colonia interna es la utilización del colonizado interno como
fuerza laboral barata y explotada que, con su trabajo, contribuye
a la formación y acumulación del capital necesario para el avance
capitalista. Narrado a través de los ojos inocentes de un niño, en
“Las Salamandras”, Tomás Rivera re-crea el movimiento migratorio
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de los trabajadores chicanos que han de desplazarse de un lugar a
otro, intentando en su ir y venir conseguir un poco de dinero con
el que pasar el resto del año. Su periplo por los campos de cultivo
estadounidenses se convierte en la única esperanza de
supervivencia. Los anhelos de aferrarse a este mundo, aun a
sabiendas de las duras condiciones de trabajo, les empuja a una
migración continua e incesante cuyo destino final es la explotación
social.
El niño anónimo de esta breve historia narra las penurias
de su familia en viaje por los estados agrícolas de la Unión en
busca de trabajo. Hay momentos en los que la lluvia les impide
recoger las cosechas y, al no trabajar, son forzados por los
propietarios a abandonar las tierras:
Todo empezó porque había estado lloviendo por tres semanas y no teníamos
trabajo. Se levantó el campamento, digo campamento porque eso
parecíamos. Con este ranchero de Minesota habíamos estado esperando ya
por tres semanas que se parara el agua, y nada. Luego vino y nos dijo que
mejor nos fuéramos de sus gallineros porque ya se le había echado a perder
el betabel. Luego comprendimos yo y mi ‘apá que lo que tenía era miedo de
nosotros, de que le fuéramos a robar algo o de que alguien se le enfermara
y entonces tendría él que hacerse el responsable. Le dijimos que no teníamos
dinero, ni qué comer, y ni cómo regresarnos a Texas; apenas tendríamos con
qué comprar gasolina para llegarle a Oklahoma. Y él nomás nos dijo que lo
sentía pero que quería que nos fuéramos, y nos fuimos. (107)

Como la familia del niño narrador tiene que sobrevivir, viaja
hasta Cristal Lake, pero su situación no mejora: “El primer día
que estuvimos en el pueblito de Cristal Lake nos fue mal... pedimos
trabajo en varias partes del pueblito pero luego nos echó la chota.
Papá le explicó que sólo andábamos buscando trabajo pero él nos
dijo que no quería húngaros en el pueblo y que nos saliéramos”
(107). Ante los ojos de la ley, los trabajadores chicanos migrantes
han sido percibidos como una amenaza tanto para la salud pública
como para la seguridad, por lo que las fuerzas de seguridad,
controladas por los anglos, han tratado de, o bien expulsarles de
los límites de la ciudad, o bien recluirles en barriadas aisladas
carentes de cualquier servicio básico.
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Precisamente Mario Suárez nos presenta en “El Hoyo” la
‘Barriorización’, o segregación residencial de la minoría chicana,
por la que este grupo étnico ha sido forzado a vivir en barrios
separados por líneas invisibles (Camarillo 1979; Cañero 2003).
Según se nos cuenta en la historia, en la ciudad de Tucson, hay un
barrio donde residen los chicanos: El Hoyo. No es un barrio de
clase media; muy al contrario, es un barrio de trabajadores pobres
donde las casas “are built of unplastered adobe, wood, license
plates, and abandoned car parts” (104). Además, las estrechas
calles del barrio “are mostly clearings which have, in time,
acquired names” (104). Como re-crea Suárez en su historia corta,
los barrios chicanos son ghettos deteriorados, sin
acondicionamientos necesarios y que no destacan por su belleza,
porque El Hoyo “is everything but beautiful.... Except for the tall
trees which nobody has ever cared to identify, nurse, or destroy,
the main things known to grow in the general area are weeds,
garbage piles, dogs, and kids.” (104). Igualmente, El Hoyo no ofrece
seguridad a sus habitantes: “…it is doubtful that the chicanos live
in El Hoyo because it is safe –many times the Santa Cruz River has
risen and inundated the area” (104).
No obstante, a pesar de que el nacimiento de los barrios
chicanos puede ser considerado en origen como negativo, también
son apreciables trazos positivos en tal reclusión. Para el sociólogo
Alfredo Mirandé (1985: 68), “the barrio has emerged partly as a
result of prejudice and segregation, but there is an element of
voluntarism in barrio residence, and a strong sense of community
identification prevails.” Uno de esos aspectos positivos destacable
es la solidaridad entre los miembros de la comunidad chicana,
particularidad ésta intrínsecamente ligada al carácter latino de
su población. La idea de familia, contraria a la percepción angla
de núcleo familiar, se extiende por todo el barrio, por lo que, por
ejemplo, cuando alguien se casa, nos narra Mario Suárez,
“celebrating is not restricted to the immediate families and friends
of the couple. The public is invited. Anything calls for a celebration
and in turn a celebration calls for anything” (105). Solidaridad
que, en ocasiones, es utilizada para que los anglos reflexionen
sobre determinadas actitudes racistas. Así, “[when] the new
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manager of the local business decided that no more Mexican girls
were to work behind his counters, it was the chicanos of El Hoyo
who acted as pickets and, on taking their individually small but
collectively great buying power elsewhere, drove the manager
out and the girls returned to their jobs” (105).
Este proceso de segregación racial considerado como uno
de los elementos cardinales en la descripción de los chicanos como
colonizados internos, nos deja la idea, como explica Suárez, de
que algunos chicanos, los más ‘güeros’, los considerados ‘cocos’
o ‘tío tacos’, han podido escapar del barrio, asimilándose a la
corriente principal. Este paso de la colonia interna a la porosa, lo
explica Suárez en su historia corta: “Perhaps El Hoyo’s simplicity
motivates many a chicano to move far away from its intoxicating
frenesi, its dark narrow streets, and its shrieking children, to
deny the bloodwell from which he springs, to claim the blood of a
conquistador while his hair is straight and his face beardless”
(105). Convertidos en ‘Tokens’, en símbolos de la aculturación
por la sociedad dominante, algunos chicanos han sido utilizados
por los anglos para dar ejemplo a resto de los mexicano americanos
de las posibilidad de traspasar el umbral de la colonia interna.
Una forma de traspasar esa frontera porosa, de obtener
aceptación en la sociedad angla ha ido la incorporación de jóvenes
chicanos a las fuerzas armadas estadounidenses. Tradicionalmente,
un gran número de jóvenes chicanos ha dejado sus vida en los
campos de batalla luchando por los EE.UU., distinguiéndose,
además, como héroes nacionales por su valor. Así, los chicanos no
sólo se han alistado más sino que han recibido en comparación
más medallas y han realiza más misiones decisivas que cualquier
otro grupo étnico (J. Chávez 1984: 117). Empero esta comunidad
no ha recibido reconocimiento oficial alguno por participar en las
numerosas guerras en las que se ha visto envuelto el país de las
barras y estrellas. Rolando Hinojosa utiliza esta idea en “Feliz
Cumpleaños E.U.A” y pone la queja en boca de un anciano chicano
que nos dice que su pueblo ha ayudado a forjar el país y que lo ha
hecho luchando sus guerras, desde Cuba hasta Vietnam, pasando
por la propia Guerra Civil estadounidense.
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Por ejemplo, durante la Guerra de Secesión:
[cuando] la guerra de los sediciosos el siglo pasado... ¡Je! Pa que ya no
hubiera esclavitud... ¿Qué esclavitud? P’s sería la nuestra porque negritos
aquí no había... nada, nada, los negritos no vinieron aquí hasta este siglo
cuando se los trajo el ejército... y sí, señor, allí andaba la raza, en el ejército
de la Unión unos, y con los confederados otros... guerreando como si tal
cosa... (120-121).

Otro ejemplo, la Segunda Guerra Mundial:
¿Se acuerdan de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial?... sí, h’mbre,
¿cuándo la bolillada no quiso sepultar a Tito Robledo en el cementerio de
Ruffing? Bien pudo morir en África, ¿qué no? Y bien pudo caber en el ataúd
y en el barco en que lo devolvieron... ¿verdá? P’s sí... pero no cabía en el
cementerio de Ruffing... Sí, sí... aquí mismo en Belken County, raza... Que
era mexicano, tú... ¿apoco no lo sabían cuando me lo mandaron pa África?
¡qué bonito, chingao! (121).

Y, por último, Vietnam:
Sí, en Vietná nos llevaron a los niños otra vez, como en las cruzadas de hace
mil años; recién salidos del cascarón y a la guerra... ¡Independencia! Bonita
palabra... eso de independencia es algo que nosotros tenemos que probar
cada rato igual que cuando teníamos que mostrar papeles para probar que
éramos ciudadanos de acá, de este lado... nosotros, h’mbre, nosotros los
que regamos surcos enteros con sudor teníamos que probar que nacimos
aquí... (121-122).

El relato corto de Alejandro Murguía, “A Long Walk”, está
cronológicamente emplazado en las huelgas estudiantiles de los
años finales de los sesenta y principio de los setenta, dentro de la
corriente conocida como el ‘Movimiento Chicano’. En esta historia
se nos narra la confraternización entre estudiantes afroamericanos
y chicanos que preparan huelgas en los institutos de Los Ángeles,
demandando más igualdad social y reconocimiento cultural. Desde
la prensa angelina, como el Los Angeles Times, se ven las protestas
como un movimiento radical, incluso este rotativo titula en su
primera página “Radical Student Minorites on Strike”. El periódico,
sin embargo, “didn’t bother too much with the issues involved in
the strike. To them it was just a headline and a photo” (124). La
mayor parte de los dirigentes estudiantiles chicanos y
afroamericanos han sido detenidos por la policía y encarcelados
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por jueces que defienden el sistema de colonia interna, pero
“about forty students picketed the front entrance and distributed
leaflets. Counter-demonstrators, jocks and Young Republicans,
milled around the pickets, hurling insults and sometimes getting
into shouting and shoving matches with them” (124).
Al grito de “Power to the People! ¡El pueblo unido, jamás
será vencido!, los jóvenes se manifiestan pacíficamente por los
campus y las calles de L.A. Paz que dura hasta la llegada de las
fuerzas de orden público, tradicionalmente utilizadas para sofocar
las revueltas de las minorías y mantener a raya a sus miembros
(Cañero 2002):
The wail of sirens converged on the school from all directions. The high
pitched wail rising and falling, then rising again. It had been like this since
a Monday, fourteen long days ago when the strike had started… Meetings
were held that weekend between CSO [Chicano Student Organization] and
BSU [Black Students Union] members to decide possible actions against police
brutality in their communities (seven Chicanos had been found ‘suicided’ in
East L.A. sheriff’s substation that year alone)…

A pesar de lo puesto de manifiesto hasta ahora –es decir, la
desigualdad De Facto que ha azotado a los chicanos desde 1848,
la situación actual, en 2005, parece ser bien distinta. Desde la
aparición de modelos multiculturalistas, consecuencia,
precisamente, de los movimientos pro derechos civiles de los 60
y 70 del pasado siglo, se ha negaba tajantemente la existencia de
racismo en las sociedad de los EE.UU., siendo el país estudiado
como ejemplo de respeto por la idiosincrasia particular de los
grupos que lo componen. Por así decirlo, se ha intentado transmitir
una visión de los EE.UU. como un ‘salad bowl’, en el que cada uno
de los ingredientes de la ensalada conforma un todo sin peder un
ápice de su particularidad –un tomate siempre será un tomate, la
lechuga siempre será lechuga, la cebolla siempre será cebolla. Si
analizamos las cifras económicas, de participación política y social,
y la aparición de centros e instituciones universitarias vinculadas
al mundo chicano, a la nueva ‘Generación Ñ’, podríamos decir
que esta igualdad entre anglos y chicanos es real.
Nuestra posición es que esta supuesta igualdad se debe a
que la colonia interna se ha transformado en una colonia porosa o
fluida. Es decir, es posible para muchos chicanos moverse entre
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dos mundos o niveles de contacto social, el anglo (colonizador) y
el chicano (colonizado), siendo capaces de abandonar la colonia
interna y relacionarse con los miembros de la metrópolis —aunque
las distancias raciales sigan siendo fundamentales en el eje de
contactos sociales que se establecen entre anglos y chicanos fuera
de la colonia interna. Algunos de estos mexicano americanos se
han instalado cómodamente en las estructuras de poder, ayudando
a los angloamericanos a perpetuar los estigmas y estereotipos
chicanos. Más claramente: se han asimilado a la cultura de la
sociedad dominante.
“El Conejo Pionero” del genial y recientemente fallecido
Sabine Ulibarrí, es una parábola sobre la asimilación. La historia
comienza cuando a un ciudadano de Nuevo México –del que
desconocemos su origen étnico,- y que vive en una barriada de
clase media, se le cuela en el jardín un conejo cimarrón, salvaje,
que es identificable con los emigrantes mexicanos y los chicanos
migrantes. El dueño de la casa piensa “yo supuse que sería un
conejo turista, un indocumentado o un viajero que iba de paso a
California. Jipi no era. Andaba muy bien vestido y muy limpio
para serlo” (186). A medida que pasa el tiempo se establece una
relación entre el dueño de la casa y el conejo, hasta el punto que
el hombre decide buscarle una esposa al roedor.
El problema está en que no hay muchas conejas cimarronas
y la opción de una coneja doméstica no agrada al personaje:
A lo mejor no resultaría. No hay donde comprar conejos cimarrones, y los
conejos domésticos pertenecen a otra raza, son ricos y son la mayoría. Son
gente de color. Muy bien puede haber discriminación racial o social, quién
sabe por qué lado. Los conejos domésticos son grandes, gordos y torpes. Los
cimarrones son finos, escuetos y ágiles. Lo más probable era que el doméstico
se moriría de hambre, de frío o de miedo. (188)

Al protagonista el conejo cimarrón, al que ha bautizado con
el nombre de Manuel, le parece un valiente.
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Quién sabe por qué razones abandonó su casa, a su familia y la seguridad de
su comunidad y se lanzó a lo desconocido. Cuántos terrores, cuántos
sacrificios, cuántas hambres no sufriría Manuel antes de llegar a mi casa.
Los ruidos y luces de la ciudad, los automóviles, el gentío, los perros tuvieron
que ser horripilantes. Pero no se volvió... En mi matorral encontró el refugio
que buscaba. (188-89)

Realidad identificable con el paso de la frontera de miles de
indocumentados todos los años.
En la casa del protagonista el conejo pronto se acostumbra
a la vida que la nueva situación le ofrece. Hasta se consigue una
esposa con la que tiene conejitos. El protagonista dice del conejo
cimarrón “Me figuro que Manuel había construido una estupenda
casa de clases media, de conejo rico, allí en el matorral para su
esposa antes de salir a buscarla...” (189) Pero esta nueva vida de
su conejo le preocupa al protagonista, pues piensa en las
incertidumbres que plantea la asimilación, el paso de la colonia
interna a la porosa:
Una cosa me preocupa, algo que Manuel mismo acaso no sepa. Sus hijos.
Estos nacieron en la ciudad, en condiciones económicas óptimas. Tienen de
todo. No les falta nada. Son niños mimados. Nunca han pasado trabajos ni
peligros. No tienen ningún recuerdo del desierto, lo difícil y precaria que
era la vida allí. Son la primera generación en un mundo nuevo. ¿Qué va ser
de ellos? La disciplina, la cautela y la inteligencia son indispensables para
sobrevivir. ¿Sabrán ellos acomodarse a esta realidad urbana y cómoda o se
harán rebeldes y radicales? ¿Podrá Manuel inculcarles los viejos valores
conejales, las tradiciones, la cultura? Queda por ver. Los hombres en las
mismas condiciones han tendido terribles problemas con sus adolescentes
que todavía quedan por resolver. (190)

La respuesta quizás esté en nuestra última historia corta.
En “La Promesa”, Guy García utiliza el realismo mágico
para, desde el sarcasmo y la burla, mostrar lo contradictorio del
proceso de asimilación de muchos chicanos cuando se enfrentan
cara a cara con su pasado y herencia mexicana. Como se verá en
el análisis de esta historia, el protagonista principal, Tom Cardona
es un claro ejemplo del paso de la colonia interna a la porosa.
La historia comienza con Tom volando a México desde los
Estados Unidos con el propósito de, como indica el título, cumplir
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una promesa que ha hecho a su abuela, Estella: buscar a la que
fue niñera de la anciana, Blanca Morrell. Durante años, nos narra
la historia, Estella envió cartas a Blanca, pero todas fueron
devueltas sin ser abiertas. Y durante muchos años Estella pidió
insistentemente a Tom que buscara a su vieja cuidadora mexicana.
“Promise me, mi’jito. Promise you’ll put your grandmother’s soul
to rest” (134). Frase ésta que, como se verá más adelante tiene
un doble sentido. Por mucho tiempo Tom ha esquivado lo que él
considera una búsqueda innecesaria (133). Él se considera a sí
mismo un hombre que siempre ha antepuesto su trabajo, su familia
y su casa a todo, y que no tiene tiempo de buscar fantasmas del
pasado de su abuela. Pronto cambia de idea, sin embargo, cuando
Estella le lega 30,000 dólares con la única condición de que vaya
a México y busque a Blanca.
Los sentimientos de nuestro héroe sobre México y los
mejicanos son complejos y diversos. Por un lado el paisaje le es
familiar, pues le recuerda a su California natal. A la vez, Tom
experimenta un sentimiento de no pertenencia, de desplazamiento
cultural. Tom siente que es “a strange in a strange land, except
that the natives looked just like him. He felt uneasy in his own
skin. This is what he had feared, this was why he had procrastinated
for years, telling himself that he couldn’t afford the airfare,
couldn’t spare the time” (134). Hasta que el Testamento de Estella
no se abre –con esos treinta mil dólares legados a Tom,- éste no
tenía la menor intención de llevar a cabo la promesa de buscar a
Blanca. El pasado mexicano de Estella no tenía nada que ver con
él. De hecho, Tom “regarded the fate of his grandmother’s nanny
about as relevant as the courting habits of the Aztecs” (135). Su
relación con México y los mexicanos se había reducido a la mínima
expresión, pues, no en vano, se sentía completamente asimilado
en el ‘mainstream’ estadounidense, tal y como el propio personaje
reconoce:
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he was an American, the son of an American, born and raised in the elevated
suburb of Fullerton Hills. His house had a swimming pool and two cars in the
garage –three if you counted the tri-wheel off-roader he’d bought for laughs
the summer before. He listened to classic rock an roll, cheered for the
Lakers and had voted Republican in the last two elections. He’d gone to
night school for his engineering degree and had worked hard to become
regional sales manager for the world’s larges tire manufacturer. You wouldn’t
see him with his hand out for welfare. (135)

La imagen que Tom proyecta dentro de la sociedad
estadounidense rompe la que, años atrás, aplicaban a los chicanos
las corrientes sociológicas más retrógradas: considerar que los
chicanos eran un pueblo difícilmente asimilable. En su búsqueda
del sueño americano, Tom ha trabajado muy duro, llegando a
alcanzar esa meta dorada. No se trata de un inmigrante recién
llegado, sino de un ciudadano nacido en los EE.UU, hijo de
ciudadanos estadounidense. Ha crecido en un distrito residencial,
y no en el ‘barrio’ chicano que, como hemos puesto de manifiesto,
se encuentra en las peores zonas de la ciudad. Tom ha ido a la
Universidad, contradiciendo las estadísticas que dicen que los
chicanos apenas están representados en los institutos y
universidades del sistema educativo. No se trata de un trabajador
del sector primario o secundario, ya que ocupa un puesto
importante dentro de una compañía internacional.
Tom pertenece a la clase media alta, y posee una casa grande
con piscina. Hecho éste significativo porque, como ya conocen,
en los EE.UU. uno sabe a qué clase pertenece por el tipo de vivienda
en la que reside y el barrio donde ésta radica. Además, tiene dos
coches y un quad, es decir, no tiene que coger un autobús para ir
a su trabajo, como sí le ocurre a muchos otros chicanos sin el
dinero suficiente para comprarse un coche. A nuestro personaje
le gusta el rock clásico, y no la tradicional música mexicana. Y lo
que es más importante: siguiendo las tendencias observadas en
las últimas elecciones presidenciales, Tom vota al partido
Republicano –y eso que todos sabemos lo que muchos de los
dirigentes de este partido piensan de la inmigración y de las
minorías en general. En resumidas cuentas, Tom no es el
estereotipo del chicano relegado de los centros de poder
económico, político y social. Todo lo contrario: se trata de lo que
la política republicana chicana Linda Chávez considera un
‘ciudadano hispano’ ideal.
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En esta plácida vida que el sueño americano le ha otorgado,
a Tom le molesta que, cuando alguien de su comunidad es
sospechoso de haber cometido un crimen, se apunte que el
encausado es ‘Hispanic’, es decir, ‘hispano’. Esta marca étnica no
es más que:
a footnote, a given part of the social equation. As a second-generation
Chicano he had moved from point A to point B, just as his children would go
on to point C. And on and on until it didn’t matter where you came from or
who your grandparents were. That was progress, the American way. (135)

En ese tránsito, Tom Cardona se ha asimilado por completo
en la sociedad receptora, olvidando quién es y dónde se encuentran
sus raíces.
Es decir, nuestro protagonista piensa que conoce y controla
todas las cosas en las que su vida se sustenta, por lo que no se
siente obligado a mirar atrás. Habiéndose formado en una sociedad
en la que se valora el presente y se sojuzga a las personas por lo
que tienen, el pasado no tiene ningún valor –ni material, ni
espiritual. El ‘Punto A’, del que Tom procede, ese pasado que fue
la juventud de su abuela Estella, “was dead and buried under the
parched hills of central Mexico, deep in the silver-plated heart of
the country. Or so he had thought” (135). Empero un fantasma de
ese pasado del que reniega y que toma la forma de 30.000 dólares
le recordará que no es ni quién el piensa que es ni quién su cómoda
vida en los EE.UU le ha enseñado que es. A través de lo
extraordinario y lo supernatural, tan profundamente ligado a la
tradición mexicana y, por ende, chicana, Tom sabrá quién es en
realidad.
Una vez en México, una anciana –cuyos “cheeks were like
weathered mahogany, cracked and pitted by the elements, and
framed by a curtain of stringy hair” (133)”,- trata de hablar con
él a través de la ventana del coche que acaba de alquilar en el
aeropuerto. Asustado por la aproximación, Tom acelera el auto y
se escapa a toda velocidad, dándose cuenta de que al mirar por el
retrovisor del automóvil de que no hay nada ni nadie en el lugar
que ocupa la anciana. Esta mujer es, como se nos revela al final
de la historia, el fantasma de Blanca Morrell, la persona a la que
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nuestro personaje busca. Blanca será el fantasma que vendrá desde
el pasado para enseñarle todo sobre ese origen que él considera
una mera nota a pie de página.
En ese encuentro con el pasado Tom descubrirá la verdadera
historia de su familia. Una historia por muchos años olvidada,
tras el paso de la colonia interna a esa colonia porosa en la que
Tom se mueve en los Estados Unidos. Una historia tan olvidada
como su español, perdido en la aculturación y la asimilación, tal
y como le recuerda la Sra. Velásquez, la actual propietaria de la
casa en la que vivieron los Morrell en Guanajuato: “Qué lastima.
It is a pity when we lose the tongue of our ancestors” (138).
Su viaje a México le servirá a Tom para comprender que
todo en lo que ha creído sobre sí mismo o sus parientes no es
cierto. Al conocer la triste historia de Blanca Morrell, Tom se
encuentra de bruces con su pasado mexicano y chicano que ha
borrado por completo de su satisfactoria vida estadounidense.
Tendrá que despertar a los muertos y la memoria de los vivos para
concluir que no debemos olvidar ni nuestro pasado ni nuestros
ancestros, porque podríamos descubrir que no somos quien
creemos ser. En Guanajuato, en México, Tom descubrirá que la
música, la comida, el paisaje y la calma que rodea todo a su
alrededor comienzan a erosionar su americanizada forma de
pensar. Mentalidad que será completamente demolida cuando
descubra la historia que hay en el pasado de Blanca Morrell. Primero
a través de la señora Velásquez, que acusa a Blanca de haber
dado a luz un bastado en los Estados Unidos, y luego a través de
Molina, el propietario de una funeraria, quien le cuenta a Tom
que Blanca se volvió loca después de ver a su amante, Juan Fuerza,
asesinado a manos del rico terrateniente que la pretendía, Eugenio
Sánchez.
El tal Eugenio pertenecía a una de las familias acomodadas
y más poderosas de Guanajuato, por lo que al asesino le fue fácil
escapar incólume de la justicia. Pero los habitantes de la ciudad
comenzaron a tener pesadillas relacionadas con el crimen, al
mismo tiempo que Blanca caminaba la ciudad día y noche en
busca de ayuda y justicia. Blanca se convirtió en “an almost
supernatural figure. To touch her would be to touch the devil, to
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look into her eyes would be to glimpse into a living hell… [She]
wandered through the city for hours, scaring the daylights out of
people as she pounded on their door and beseeched them to let
her in, like a succubus, then moving on to the next street, the
next house” (147). Días después del crimen, los habitantes de
Guanajuato encontraron el cuerpo sin vida de Blanca flotando en
La Olla, el depósito municipal de agua. Para las autoridades locales,
la muerte de Blanca era un caso cerrado, pues se trataba de un
ahogamiento accidental. Aún así, durante meses nadie se atrevió
a ir a La Olla, ni siquiera a beber sus aguas, “fearing that Blanca’s
deranged spirit would somehow enter their body” (147).
Desde una perspectiva lógica, el escepticismo de Tom ante
la historia contada por los habitantes de Guanajuato reside en la
pérdida de su ‘footnoted’ identidad mexicana. En su tránsito de
la colonia interna a la porosa, Tom ha sido educado en una cultura
en la que mitos y leyendas populares sobre muertos y fantasmas
contradicen el reino de lo real en el que él se siente tan seguro.
Sin embargo, en la cultura mexicana, como en la chicana, los
muertos son percibidos como instrumentos que nos recuerdan y
nos vinculan espiritualmente con nuestro pasado, con quienes
somos. Porque, como Molina, el dueño de la funeraria, reconoce
con orgullo, los mexicanos “are not very good at burying our dead.
They live with us, behind doors, under creaking beds, in the
cobwebs that cling to the walls, watching, judging” (147). No es
insólito, pues, que la cultura popular de Guanajuato transformara
a Blanca en un fantasma ambulante, incapaz de descansar hasta
que pudiera hacer comprender a Tom el pasado mexicano que
olvidó en los Estados Unidos: que su padre “was the bastard
offspring of La Blanca Morrell, the raving witch of Guanajuato.”
(149-50). Un hijo al que Blanca abandonó en los EE.UU por
obligación paterna, y al que renunció para reencontrase con Juan
Fuerza, su amante. Por fin Tom mira a través de la porosidad de la
colonia para darse cuenta de que todo el proceso asimilativo y de
aculturación se desvanece. No es quien creía ser.
Pero, para Tom, los descubrimientos no terminan aquí. En
la historia corta se nos dice que todos los cuerpos no reclamados
que años atrás eran encontrados en la ciudad, como el de Blanca
Morrell, se enterraban en un Panteón donde, debido a las
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condiciones climáticas y la composición del suelo, no se
descomponían y se momificaban. Con el paso del tiempo, estas
insólitas figuras fueron trasladadas al Museo Local, por lo que era
posible ver, junto a otras, la momia de Blanca, expuesta en el
museo como una atracción turística. Incapaz de contar la verdad
en vida, Blanca se convirtió en una momia para que cuando Tom,
su nieto, la encontrara pudiera comprender quién es y dónde está
arraigado su pasado. En el Museo, Tom se reencuentra con su
pasado en forma de momia que, como el guía local explica, posee
características que hacen pensar que fue enterrada en vida después
de sufrir un ahogamiento o ataque al corazón. En ese momento el
estomago de Tom no soporta todo lo que le ha sido revelado al ver
la momia: “The curdled face, its black lizard lips stretched into a
silent scream, was the very same that had pressed against his car
window at the airport parking lot. The beseeching black sockets,
more accusing than eyes, bore into him, drew him closer” (151).
Huyendo hacia la salida, Tom apenas puede contener el
vomito que, al ser expulsado:
[it] was volcanic, an eruption of rich food and denial that had taken decades
to reach the surface. Blinded by the Aztec sun, Tom bowed like a believer as
the violent spasm emptied him, cleansing him of pride and worldly pretense.
He gagged and heaved until there was nothing left, nothing but an aching
void and the fragrant embrace of the sweet, forgiving death. (151)

Al final, gracias al fantasma y el cuerpo momificado de
Blanca, Tom se reencuentra con su propia identidad. Una identidad
que le entronca con las tradiciones mexicanas y no sólo con las
que ha asimilado en su proceso de aculturación en los Estados
Unidos. El ‘Punto A’ al que antes nos referíamos no estaba tan
claro como él creía. Tom tiene que ayudar a las almas de Estella
y Blanca a descansar en paz para comprender quién es en realidad.
A través de distintas historias cortas hemos tratado de poner
de manifiesto cómo los autores chicanos son conscientes tanto
de la colonia interna en la que muchos de sus ciudadanos viven,
pero que también comprenden que es posible el paso de esa colonia
interna a una forma más sutil de dominación: la colonia porosa.
La discriminación laboral la ‘barriorización’, la utilización de la
juventud como carne de cañón en guerras imperialistas, hasta la

232

Gema S. Castillo
Julio Cañero Serrano
utilización de la policía como forma represiva son elementos
vinculados a la colonia interna. Las realidades multiétnicas del
mundo globalizado en el que nos movemos han permitido el ascenso
de numerosos chicanos en la escalera social. El precio, sin embargo,
ha sido muy alto: la asimilación, el ‘suicidio’ cultural. El vómito
final de ‘La Promesa’ no es más que la expulsión de los dogmas de
paridad que, desde la infancia, son engullidos, como catecismos,
por la juventud chicana. Queda por ver si esa hipotética igualdad
da lugar a una sociedad realmente más justa.

(Notas)
1 Este trabajo ha sido subvencionado por el proyecto de investigación
“Origen, evolución y desarrollo intertextual e intercultural de la
literatura chicana” (Ref. BFF2003-09050), financiado por el Ministerio
de Ciencia y Tecnología, y y el proyecto de investigación “Short
Stories: A Study”, financiado por el IUIEN.
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El desierto: lugar abierto e inseguro en la cultura
popular.

José Luis CARAMÉS LAGE
Universidad de Oviedo

Este artículo trata sobre el desierto, quizás influido por una
ya lejana experiencia personal durante el servicio militar en el
Sahara y por esa nostalgia que deja un lugar como el vivido,
responsable como veremos de una cultura popular extraña.
El desierto es el lugar en donde el mundo familiar y seguro
al que estamos acostumbrados con la ciudad, sus casas construidas
hacia el cielo, sus parques, teatros, restaurantes, tabernas y sus
verdes alrededores, ha desaparecido para dar paso al dominio del
espacio abierto y la inseguridad.
Definir al desierto no es tarea fácil puesto que son muchas
facetas a las que hay que recurrir para poder hacerlo. Ahora,
como ejemplo, me van a permitir una pequeña introducción a lo
que sería una definición de geografía física para después
adentrarnos en la definición más humana y culturalmente alegórica
que, creo yo, será la que más nos interese.
El desierto cubre 1/5 de toda la superficie de la Tierra. Se le
llama así a la porción de nuestro planeta en la que no cae al año
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más de 50 cc de lluvia. Los desiertos más conocidos serían los del
Sahara, Méjico, Australia, Suroeste de los Estados Unidos, Utah y
Nevada, algunas zonas de Asia, etc. Aunque ustedes no me crean,
les diré que muchos desiertos poseen una vegetación muy
especializada, lo mismo que animales vertebrados y no tan
vertebrados que pululan en busca de nutrientes que, también,
abundan en los desiertos. Los animales del desierto generalmente
son pequeños puesto que los grandes no son capaces de acumular
bastante agua para poder sobrevivir o encontrar lugares amplios
para poder escapar del sol. Claro, tenemos excepciones en, por
ejemplo, los canguros pequeños, los camellos, dromedarios y
algunos caballos que, no se olviden, son cuidados por los hombres
y mujeres del desierto, con los que conviven. Pero, en general,
los animales que dominan las arenas del desierto son gusanos y
reptiles.
Hay varios tipos de desiertos: secos y calientes,
semidesérticos, de costa y fríos. Vamos a hablar de los más
metafóricos, es decir, de los secos y calientes que se encuentran
en Sonora en los Estados Unidos, al sur de Asia, en el sur y centro
de América, como el desierto de Atacana de Chile; el del Sahara;
y los de Etiopía y Australia. Son desiertos sin humedad con
temperaturas muy extremas de 50 grados que bajan, por la noche,
hasta los 18º bajo cero. La evaporación es tal que si llueve el agua
no llega al suelo, se evapora antes. Suelen ser desiertos en los
que la arena ha desaparecido para dejar una superficie abrupta,
llena de geodas y de otras piedras, que hacen difícil el tránsito. Si
aparecen algunas plantas estas se encuentran bajo tierra o muy
escondidas, con hojas llenas de nutrientes y, muchas veces, de
agua. Todo es pequeño, grueso y cubierto de cutículas que nos
ofrecen espinas y defensas en contra del que desea molestar a
este tipo de plantas. Entre ellas se encuentran, claro está, los
cactus, pero se puede hablar de las yucas, la trementina, los
sotoles, los cotillos, los arbustos de aguarrás, las peras espinosas,
los mesquites falsos o las agaves. En este contexto, los animales
son nocturnos, evitan el calor y son pequeños, además de
carnívoros. Suelen ser ratas que se mezclan con las consabidas
arañas, reptiles y pájaros.
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De esta introducción geográfica que, supuestamente, nos
ha colocado en medio de un desierto como el del Sahara, ya noto
la sed al hablar, pasaremos al pensamiento alegórico sobre el
desierto.
El pensamiento alegórico, referido directamente al desierto,
será aquel que nos conduzca a una perspectiva simbólica y
metafísica desde la que tenemos que volver transformados, es
decir, con la sensación de haber estado en la nada y haber salido
de ella a través de las imágenes de un discurso escrito y visual
lleno de rituales y símbolos. Es una sensación que rozaría el
sentimiento religioso que nos compele a buscar una orientación
en un supuesto viaje vital con muchas desorientaciones. Tal
búsqueda habrá que asentarla en una meditación interdisciplinar
sobre el mismo concepto de desierto.
El desierto será el lugar físico y metafísico en el que se va a
producir el punto cero o de cruce entre dos ejes de coordenadas:
la experiencia y la reflexión; el mundo interior del pensamiento y
el exterior del viaje peregrino y aventurero. En este espacio intertextual van a surgir todas las creaciones culturales que tienen
que ver con el desierto como arquetipo e icono de la imaginación.
Estas se plasmarán en textos que van desde la Biblia hasta las
más completas realizaciones cinematográficas de finales del siglo
XX.
La idea del desierto tendrá que ver con la idea del Yo dentro
del contexto de la finitud y la infinitud, de lo palpable de nuestra
vida real y de lo soñado. Aquí entran nuestras capacidades para
entender la imagen del desierto desde dos perspectivas:
a) como algo racional y físico en el que se va a dar la
experiencia de grupos humanos con una determinada cultura y
forma de entender el mundo. Será el lugar del encuentro del yo
con el “otro”, con el “diferente” y con el discurso primordial en
el que se va a tener en cuenta la experiencia humana más práctica
de, por ejemplo, los tuareg o de los hombres azules, con los que
el occidental trata de compararse, así como de la historia de los
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desiertos y sus gentes entendidas como viajes físicos de gran
predicamento en los libros sagrados o de grandes viajes y,
b) como una entidad ontológica y asunto religioso en donde
el mismo Yo individualizado se pregunta por la existencia y el
viaje en planos metafísicos e ininteligibles que separan al ser
humano de la realidad para convertirlo en un viajero en la búsqueda
perpetua de la felicidad.
Estas dos aproximaciones al concepto de desierto se han
entendido siempre como algo separado y dividido entre lo físico y
lo metafísico o, como se decía antes, entre el cuerpo y el espíritu.
Nosotros vamos a juntarlas y hacer que ese espacio de encuentro
se vea reflejado en ejemplos tanto en textos escritos como visuales
dentro de la cultura popular.
Durante la Primera Guerra Mundial en Europa y, poco más
tarde, entre los años 1919 y 1920, cuando el ejército republicano
irlandés, IRA, comienza una guerra por la independencia de Irlanda,
el poeta también irlandés, William B. Yeats escribe su poema “The
Second Coming” (la Segunda Venida) en el que el tiempo del caos
y la pesadilla parece llevarnos a un desierto en el que se manifiesta
el horror, la sangre, la oscuridad y el terror maligno.
Estamos ante la idea generalizada a principios del siglo XX
sobre la tierra baldía que emplea T. S. Eliot (1922) en su poema
The Waste Land. De aquí, saldrá claramente la idea de la pesadilla,
de lo estéril que entra en la ciudad y lo invade todo con una
forma de ser desconocida para el ciudadano. No es propiamente
una literatura del desierto, llena de viajeros, charlatanes y santos,
sino una forma de confrontar a la Naturaleza como vergel y jardín
del Paraíso con la idea del vacío y lo desconocido. Estamos en la
primera mitad del siglo XX y, al desierto se le considera como el
lugar más duro del paisaje terrestre, el que desafía a nuestro
sentido de la realidad introduciéndonos en proporciones que no
controlamos, dada nuestra escasa experiencia sobre él.
Pero nuestra experiencia anterior sobre el desierto parte
del Antiguo Testamento, en donde vemos como surgen imágenes
que nos hablan de él de una manera bastante romántica,
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pensándolo como lugar de perfección y de búsqueda religiosa.
Por eso, en la literatura del desierto los conceptos de tiempo y
espacio se encuentran en suspensión y se manifiestan cambiantes
entre el paraíso y el infierno. El desierto puede ser entendido
como un Edén en donde el tiempo pasa sin que se note ningún
cambio, no hay nada que hacer y los sentimientos se encuentran
en otra dimensión. Del desierto surgirá la experiencia de la nada
como un tipo de utopía o realidad virtual en la que somos otro y,
nos movemos hacia un otro distinto lleno de deseos subjetivos
que nos hacen caer en una especie de paradoja en la que la realidad
virtual resulta ser la verdadera. Es una soledad distinta de la que
nos habla Daniel Defoe en su Robinson Crusoe (1719) como señala
David Jasper (2004:72). El héroe inglés responderá a la soledad
cultivándola y construyendo un mundo pleno de sentido común,
reflexión y razonamiento en donde lo de menos será la búsqueda
de la otredad. Pero, en el desierto, esta soledad se plasmará en
la noción de otredad, en la que todo se convierte en algo horizontal
y solitario al estilo de los barrios industriales abandonados en las
grandes ciudades o los aparcamientos solitarios en algunas horas
de la noche. Todo se convierte en un asunto árido, contrario a la
superficie normal del planeta y de sus civilizaciones que, por lo
general, han sido alejadas de los desiertos de arena. Todo ha
quedado en un silencio que es visual y muy real pues no existe el
eco que, en cambio, puede romper el silencio en las montañas. Es
el inmenso vacío que sujeta a todo el mundo dado que caminar
sobre él se hace insignificante. Es el lugar en donde el espacio y
los sonidos son absorbidos por una realidad que sigue pareciendo
virtual.
El desierto ha sido entendido como un mito desde la más
antigua Cristiandad, es decir, como un sitio sin límites en donde
el ser humano se sentirá libre. Pero, por otro lado, también puede
entenderse como una parodia post-industrial de lo salvaje, de lo
baldío, de lo destructivo, ya que se encuentra más allá de las
fronteras. Aquí, la frontera sería el límite de lo civilizado que,
puede ampliarse con la conquista al estilo la frontera de las
películas del Oeste americano, pero que nunca deja de tener
peligros, ya sean animales salvajes o indios.
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Al desierto se le ha explicado desde el lenguaje bíblico,
señalando que el Paraíso se encuentra más allá del desierto o
dentro del mismo. Hablamos aquí de un romanticismo interiorista
que trata de preservar nuestra propia interioridad. Es decir,
hablamos de nosotros, pero no de lo que es el desierto. Desde
esta perspectiva interior, el desierto aparece como un lugar en el
que la realidad y la ficción se pueden comparar, de una tierra de
ilusión que nos pueda separar de las corrupciones de la ciudad y
llevarnos a la verdad. Se trata de formar dualidades, sistemas
binarios que son los que sostienen a la cultura occidental. Un
ejemplo lo tenemos en la obra de Edward Abbey, escritor del
Oeste norteamericano, fallecido en el año 1989, que creía que
debía conservarse lo salvaje y que había que “resistir mucho y
obedecer poco”. En su obra titulada El desierto solitario: Una
estación en lo salvaje publicada en el año 1968, señala que es
necesario poder ver dentro de un tronco de madera, de un trozo
de cuarzo, de una araña o de un buitre, pues soñaba con un
misticismo a través del cual lo desnudo surgiría de un mundo no
humano ya que la persona permanece separada de todo lo demás.
Aquí, estamos ante la idea de una soledad enmarcada en un
contexto no humano que rompe con las dualidades culturales más
tradicionales y el paradigma de las categorías aristotélicas y
kantianas más utilizadas. Seguro que Abbey está atacando con
fuerza el turismo y el comercio que se está produciendo en el
Oeste norteamericano, algo que destruirá el entorno ecológico y
la misma idea de lo salvaje.
El tema del desierto se encuentra implícito en los libros de
viajes y, por tanto, parte de la cultura popular. La pregunta esencial
es la siguiente: ¿Es necesario destruir el paisaje y nuestros
alrededores para obtener nuestra máxima comodidad? ¿Dónde está
el límite? De aquí que muchos libros de viajes traten de la
preservación de lo que el viajero ha encontrado como diferente,
desde un nuevo paisaje hasta nuevas experiencias. En todos estos
escritos se celebran las antiguas formas de vivir oponiendo siempre
la hospitalidad a la brutalidad, tanto de la Humanidad como de la
Naturaleza.
De este sentido de destrucción física se pasa a la idea de la
disolución del tiempo y del espacio que enmarcan, quizás de una
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manera romántica, a la idea de la pureza. Se señala que solamente
en el desierto se puede encontrar la libertad, como lo han hecho
diversos pueblos que abandonaron los valles del río Nilo lleno de
agua que corre entre palmeras que dan sombra, para adentrarse
en el desierto en el que arena es su sola compañía. Podemos
hablar aquí de un autor como T. E. Lawrence o Lawrence de Arabia
(1888-1914) el galés que estudió en el “Jesus College” de Oxford
y que obtuvo las máximas calificaciones con una tesis sobre los
castillos en las Cruzadas, asunto que le hizo viajar por Siria y
Palestina. Arqueólogo por afición en Cachemira y el río Eufrates,
entró al servicio de la inteligencia militar británica, en donde se
convierte en un experto en movimientos nacionalistas árabes. Lo
nombran oficial de relaciones con el mundo árabe y de aquí a la
lucha en contra de los turcos, a la figura idealizada y mitificada
por la historia y el cine. Lawrence de Arabia escribió el libro Seven
Pillars of Wisdom, A Triumph (1935) (escrito y publicado en edición
muy limitada de 8 ejemplares en el año 1922) en el que nos hace
ver que el desierto es el lugar en el que el mismo puede desarrollar
sus excentricidades pero, a la vez, un asceticismo que dominará
toda su vida, conjunción que crea su propio mito. En este mito, la
historia contada se convertirá en la verdad. Es la inmersión en el
contexto que realiza Lawrence y que le cuesta la violación y la
tortura.
En este punto podemos hablar de la película de David Lean
del año 1962 titulada Lawrence de Arabia, papel que realiza Peter
O´Toole. Es un texto visual capaz de evocar mucha emoción
entre el placer de contemplar grandes paisajes y bellos encuadres
y el rechazo que al espectador le puede producir escenas de gran
violencia en la guerra contra los turcos. Es una película que puede
ser recordada como una mezcla de hospitalidad e indiferencia
por la vida; como misteriosa y como un espejismo; como una idea
que entra por los ojos hasta llevarnos al mundo interior de los
humanos.
Por otro lado, escritores franceses como Antoine de SaintExupéry, Eugéne Fromentin, Pierre Loti o Isabelle Eberhardt han
escritos libros como el de Saint-Exupéry titulado Viento, arenas y
estrellas (1940), en el que el autor utiliza el distanciamiento más

243

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular
consciente de los atractivos románticos del desierto. Por eso, en
el libro mencionado, Saint-Exupéry nos cuenta que sobrevivió
perdido en el desierto libanés durante, nada menos, que tres años
cerca de los monasterios de Wadi Natroun, según nos dice David
Jasper (2004: 82), por haber permanecido indiferente ante los
atractivos del entorno.
En toda la literatura sobre el desierto vemos un claro
misticismo que va a provenir de la imaginación poética árabe. El
mundo árabe ha nacido en un lugar del planeta en donde se hace
casi imposible echar raíces debido a la sequedad del entorno,
lleno de rocas y arena. De aquí que se haga difícil buscar la verdad
asentada en la tierra y, por ello, en la poesía árabe, generalmente
se va a dar una proposición y la contraria, porque la verdad es
inalcanzable. Por eso, el tiempo en los textos árabes es complejo,
se describe a través de un buen número de palabras que no lo
abandonan como en la literatura occidental, sino que se introducen
en él, es decir en sus misterios y secretos.
El desierto tiene una vida secreta puesta ahí para ser
encontrada a través de las huellas, es decir, de signos y rasgos,
que parecen indicarnos donde está la vida y, como resultado, el
agua. El viajero en el desierto tendrá que comprender estos signos
en la arena entendida como un lugar de interpretación. Quizás
nos estemos topando aquí con el Sufismo, es decir, el pensamiento
místico del Islam. Pero, también, con la idea de la falsafah o, lo
que los griegos llamaron, filosofía, esto es, con el pensamiento
asentado en la razón, no en la revelación. De todas formas, la
falsafah va a estar dirigida desde la razón a la existencia de Dios,
algo que igualará la filosofía árabe a lo que se entendía como
teología natural en el mundo medieval occidental. También, se
podrá hablar de otros substratos árabes en la literatura sobre el
desierto, en cuanto a que, siempre va a haber una clara relación
entre las actividades divinas y el libre albedrío de los seres humanos
(N. Smart, 1999:158).
Dentro de la idea del desierto surge uno de los dispositivos
más importantes de esta literatura: la cuarentena. Como concepto
puede definirse como un período de tiempo, cuarenta días, durante
los que las personas y los animales que pueden contagiar a otros
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seres deben permanecer aislados. En principio se ha aplicado al
período que Cristo pasa en el desierto orando en medio del cual
sufrirá todo tipo de tentaciones por parte del demonio. Cristo
pasa este tiempo como preparación para la actividad
evangelizadora que va a realizar. Es decir, como una forma de
coger fuerzas para lo que va a venir. Esta idea se ha reflejado en
novelas como la de Jim Crace, Quarantine publicada en el año
1997 y en la parece preguntarse sobre lo que significa la verdad
dentro de la ficción.
La literatura del desierto es un tipo de narrativa que se haya
dentro de la tradición de los milagros, de la religiosidad que se
balancea entre la idea del cuerpo y el espíritu, entre el espejismo
y el milagro y entre la soledad y el grupo humano.
A este tipo de literatura le acompaña el cine. Hemos
mencionado ya a la película Lawrence de Arabia. Podemos recordar
también a la película de Pasolini, El Evangelio según San Mateo
que se comenzó a fraguar en un viaje que el cineasta italiano
realizó a Israel. A esta película le precedió un documental rodado
en el desierto de Judea que inspiró al director para acabar su
film. Tanto fue así que su película se rodó en Calabria con el
recuerdo del desierto israelí. En la película el espectador cree
que la figura de Cristo surge del desierto, como si se tratase de
venir de un lugar incivilizado y pagano para construir una realidad
nueva. Se trataría de un rito de pasaje entre la idea de lo salvaje
(el desierto) y la de una mitología espiritual que propugnará el
Evangelio, visto desde el punto de vista marxista que tenía el
director italiano.
Para terminar, señalaré que el desierto es un vocablo muy
complejo. Por un lado tenemos su sentido de la nada que es,
realmente su sentido verdadero. Pero, por el otro es sinónimo
metafísico de lo místico, es decir es un desierto en el desierto,
que va más allá de la racionalidad y en donde podemos encontrar
la sacralidad y al otro, al ser humano diferente. Se tratará de unir
a las palabras con sus raíces y de sentir hasta donde puede ir el
lenguaje cuando no se habla de los lugares tal y como los
entendemos hoy en día, es decir, el sitio construido o la ciudad.

245

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular
En los desiertos se cultivan las promesas en tiendas o jaimas
fáciles de llevar por el viento; se dicen palabras de ausencia y se
habla de viajes a realizar en los sueños, algo que contrastará con
el pragmatismo actual que nos rodea, en donde las piedras que
colocamos en el camino sirven solamente para correr a mucha
velocidad por él y no para soñar con nosotros mismos y con los
demás.
Y como comencé termino. La experiencia recibida en mis 15
meses en el desierto del Sahara, en donde conocí a hombres y
mujeres azules que ahora pertenecen a la vanguardia del
movimiento Polisario, ha dejado en mi un poso que me permite
aguantar bastante bien el tipo cuando uno se cree que está solo y
cuando esta soledad parece empapar un trozo de nuestra vida. Se
que tenemos huecos en nuestro ser que no se llenarán nunca pero,
no seamos tan vanidosos y pensemos que nuestras soledades son
las peores que existen.
La arena sin límites y el calor pueden producir el espejismo
que casi siempre refleja a las figuras que deseamos tener con
nosotros. Eso es un ejemplo de nuestra soledad como seres
humanos. Pero, como me decía mi amigo Daf Mohamed Fadel, la
peor soledad no es la de encontrarse solo. La peor, de verdad, es
la falta de amor y de patria.
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La representación de las minorías étnicas en la
Literatura Gótica inglesa1

María Mercedes CARIDAD BARREIRO
Universidade da Coruña

Los primeros críticos que se ocuparon de la Literatura Gótica
que surgió en las Islas Británicas en 1764 con la obra de Horace
Walpole The Castle of Otranto centraron sus esfuerzos en
caracterizar el nuevo género recurriendo en muchos casos a lo
que Eugenia DeLamotte ha dado en llamar “shopping-list approach
to a definition to Gothic romance,” es decir, al inventario (1990:
5). Así, Sir Walter Scott, por ejemplo, hablaba de la presencia
habitual en este tipo de literatura de determinados espacios tales
como cavernas, ruinas o pasadizos secretos y de personajes tales
como bandidos o inquisidores (1810: 344-45).
Aunque no se reflejase en muchos de aquellos listados
iniciales, la utilización de personajes exóticos fue también
relativamente frecuente en la Lteratura Gótica de finales del XVIII.
La manera particular en que se representó a los individuos de
otras etnias tuvo que ver con factores como el renovado valor
que entonces adquirió lo oriental, la expansión debida al proceso
de colonización o el afán clasificatorio de la época, temas que ya
en 1978 analizaba de manera brillante Edward W. Said en su obra
básica sobre el tema, Orientalismo.
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Explicaba Said en esta obra el origen y repercusiones del
fenómeno del orientalismo al que, además de su sentido
tradicional, cultural y académico de estudio e interés por el
oriente, le asignaba un significado político, definiéndolo como un
dogma creado por los occidentales para enfrentar sus creencias y
valores a los de los pueblos orientales, como “un estilo occidental
que pretende dominar, reestructurar y tener autoridad sobre
Oriente” (Said, 1990: 21). Bajo esta visión imperialista y
eurocentrista, los “no europeos” eran retratados frecuentemente
como seres pintorescos o elementos indiferenciados dentro de un
vasto colectivo, proporcionándole a Europa “una de sus imágenes
más profundas y repetidas de Lo Otro” (1990: 20).
Esta interpretación de la realidad foránea se extendió a todos
los ámbitos socioculturales, reflejándose tanto en textos
educativos, históricos o filosóficos como en la literatura. Se
popularizaron así etiquetas clasificatorias como orientales, negros,
moros o turcos, que asignaban identidades colectivas a grupos de
individuos muy diversos cuyos rasgos físicos y actividades
características eran descritas por medio de exageraciones y
generalizaciones, recurriendo a estereotipos, clichés o anécdotas
no verificables (Said, 2005: xv, 103).
Esta tendencia se hizo patente en la Literatura Gótica, en la
que el elemento racial comenzó a cobrar importancia (Malchow,
1996: 7), reflejando la reacción de inquietud de la sociedad
británica de finales del siglo XVIII ante la realidad del encuentro
con nuevas etnias y culturas que suponía el fenómeno colonizador.
En palabras de Jerrold E. Hogle, “[b]y the 1790s Gothic writers
were quick to realise that Britain’s growing empire could prove a
vast source of frightening “others” […]. With the inclusion of the
colonial, a new sort of darkness –of race, landscape, erotic desire
and despair– enters the Gothic genre” (2002: 229) (“En la década
de 1790 los escritores de Literatura Gótica se dieron cuenta
rápidamente de que el creciente imperio de Gran Bretaña podía
ser una fuente inmensa de “otros” atemorizadores […]. Con la
inclusión de lo colonial, un nuevo tipo de oscuridad –de raza,
paisaje, deseo erótico y desesperación– se introduce en el género
gótico”)2
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El cambio de siglo supuso un periodo de transición entre el
viejo imperio británico, asentado en las colonias del este de
Norteamérica, las islas del Caribe y la India, y el llamado segundo
Imperio británico, cuyo dominio comercial y político se haría
patente en Asia, y, con el tiempo, en África. En gran medida, el
motor económico de este imperio era el comercio y la explotación
de esclavos, que para muchos resultaba inaceptable a pesar de su
rentabilidad. Acontecimientos como las revueltas de esclavos de
Jamaica (1760) y Haití (1791), la Revolución francesa o las
emergentes voces abolicionistas en Inglaterra contribuyeron a
generar un clima social de incertidumbre y temor. Estas
circunstancias, así como las diversas corrientes filosóficas y
científicas de la época asociadas a las mismas, tuvieron mucho
que ver con el énfasis en la representación de lo racial que se
hizo patente en la Literatura Gótica.
Por una parte, como sugiere Ruth Bienstock Anolik, la llegada
del racionalismo hizo que lo sobrenatural perdiese su efectividad,
de manera que el gótico recurrió a otros medios para expresar
miedos mucho más reales (2004: 1-2). Por otro lado, como explica
Eugenia Delamotte, el apogeo de la Literatura Gótica en Gran
Bretaña coincidió con la época en la que surgía el concepto de
raza como término para clasificar biológicamente a los individuos
en función de características físicas, morales, intelectuales y
emocionales (2004: 18). Las teorías de científicos deterministas y
poligenistas consolidaron la convicción popular de que ciertas razas
eran inferiores a otras por naturaleza, sobre todo cuando incluso
monogenistas contrarios a la esclavitud afirmaban que existían
diferencias morales e intelectuales entre personas de distintas
etnias (2004: 394-395).
Diversos críticos literarios han destacado el vínculo entre el
orientalismo originado a partir de este contexto histórico y el
género gótico (i.e. Said 2003: 118, Franklin 1998: 170-171), y la
teoría post-colonial se ha aplicado a la revisión de textos góticos
como los de William Beckford, Charlotte Dacre (i.e. Micashiv 2002,
Demata 2003), o Sophia Lee (i.e. Nordius, 2002) en busca de
indicios de la preocupación por lo racial y de representaciones en
las que lo foráneo se mostrase como una amenaza potencial para
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la sociedad británica. Estos recientes trabajos vienen a paliar la
falta de atención que la crítica venía mostrando hacia el tema de
la obsesión por la raza en el género gótico que denunciaban autores
como Eugenia Delamotte (2004: 17).
Un buen ejemplo es precisamente el análisis que ésta última
realiza de Zofloya or the Moor (1806), de Charlote Dacre. En esta
obra, Lucifer, bajo la apariencia de un seductor moro, alienta la
ya de por sí ardiente y vengativa naturaleza de Victoria, la
protagonista, conduciéndola a su perdición moral y física y
destruyendo en el proceso a quienes la rodean. Para Delamotte,
en Zofloya se refleja la evolución del concepto de raza que se
estaba produciendo en el cambio de siglo y que llevó a un proceso
de demonización de la raza negra. Como ella misma indica, “[i]n
Dacre’s novel, not merely black clothing, shadows, darkness, and
shade, but dark skin emerges as a signifier for the evil Other”
(2004: 22) (“En la novela de Dacre, es la piel oscura lo que aparece
como símbolo del malvado “Otro”, y no meramente la ropa negra,
las sombras y la oscuridad).
En la misma línea, Stephanie Burley opina que la alianza de
Zofloya y Victoria representa “the dark desires that must be
penetrated, illuminated and regulated in the name of colonization”
(2004: 198) (“los oscuros deseos que deben ser penetrados,
iluminados y regulados en nombre del colonialismo”),
interpretando el hecho de que el esclavo Zofloya estuviese ya
muerto en el momento de ser poseído por el demonio como un
síntoma de la sintonía ideológica del texto con la defensa
colonialista de la esclavitud (2004: 206).
En otros casos, como en Vathek (1786), obra que según
Michael Franklin marca el apogeo del orientalismo gótico (1998:
168), no es un sólo personaje foráneo sino el conjunto de
personajes y situaciones imaginadas por William Beckford lo que
contribuye a ofrecer una imagen de decadencia, despotismo y
libertinaje de los pueblos orientales.
Sin embargo, para apreciar en toda su extensión la conexión
entre el orientalismo y la preocupación por lo racial en la Literatura
Gótica de finales del siglo XVIII hay que tener en cuenta que el
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concepto de lo oriental en aquella época era muy amplio,
abarcando todo aquello que no era occidental, es decir, lo foráneo,
lo no propio (“Romantic”, 1). Esto ayuda a explicar el hecho de
que en muchas obras góticas se introdujese el exotismo tanto
mediante la inclusión de nombres de lugares y personajes
realmente asociados a países orientales (i.e. el Imperio Turco,
India) como mediante referencias a pueblos geográficamente más
cercanos, como los norteafricanos, los moros españoles o los
gitanos. Nos centraremos en adelante en esta última etnia, para
determinar cómo se representaba a sus miembros en la Literatura
Gótica del XVIII.
Marcados por su condición de nómadas, a los gitanos se les
consideró con frecuencia como meros ladrones y mendigos de
estilo de vida extravagante. Allá donde iban, su tendencia a
mostrarse reacios a adaptarse a los hábitos sociales establecidos
les hacía ganarse rápidamente la etiqueta de antisociales, y su
peculiar manera de entender la religión tampoco les hacía
populares. Frecuentemente adoptaban la del lugar donde vivían
y, por lo general, no era eran dados a cumplir con los ritos
religiosos. A esto se unía el hecho de que algunos se ganaban la
vida con la práctica de la cartomancia y la lectura de la mano,
actividades relacionadas con lo sobrenatural que, aunque atraían
el interés de muchos, no eran aceptadas por la Iglesia. Por todos
estos motivos, sufrieron persecuciones en los diversos países en
los que se asentaron tras su llegada a los Balcanes en el siglo XIV
y su expansión por Europa. En Gran Bretaña, a donde llegaron a
principios del siglo XVI, diversas leyes fueron promulgadas contra
ellos, como la Vagrants Act de 1597 por la que se les consideraba
vagabundos (Hitchcock y Shoemaker). De hecho, esta es la imagen
predominante de esta etnia durante el siglo XVIII cuando,
precisamente debido a su falta de residencia fija, se les asociaba
con los Irish Travellers, grupo minoritario irlandés con el que
compartían ciertas costumbres y tradiciones como el nomadismo
(“Irish”).
Si analizamos la manera en que se ha representado a la figura
del gitano en la Literatura Gótica del XVIII, observamos que esta
etnia ha sido tanto demonizada como exotizada. El proceso de
demonización tomó seguramente como excusa las diversas
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diferencias culturales, sociales y étnicas con respecto a los blancos
europeos descritas por antropólogos y anatomistas, así como los
escritos de filósofos como Kant, que defendía en su ensayo “On
the Use of Teleological Principles in Philosophy” de 1788 que los
negros y los gitanos eran vagos por naturaleza (cit. en Bernasconi
2001: xi). De modo similar, a lo largo de los siglos XVII y XVIII
fueron apareciendo en el ámbito de las letras diversas obras en
las que, al tiempo que se estudiaba la realidad gitana o su lenguaje,
se relacionaba claramente a los miembros de estas comunidades
con el mundo del hampa, especialmente del robo, advirtiendo a
la población del peligro que suponían. Así, el título del diccionario
de slang de B. E. Gent de 1699 advertía a los lectores de la utilidad
de conocer los giros y expresiones propios de la “canting crew”
con el fin de estar prevenidos ante cualquier posible perjuicio
causado por estos grupos del hampa, entre lo cuales menciona
primeramente a los gitanos:
New Dictionary of the Terms Ancient and Modern of the Canting Crew. In its
several Tribes3 of Gypsies, Beggers, Thieves, Cheats, &c. with An Addition
of Some Proverbs, Phrases, Figurative Speeches, &c. Useful for all sorts of
People, (especially Foreigners) to secure their Money and preserve their
Lives; besides very Diverting and Entertaining; being wholly New. By B.E.
Gent (Gent).

El Prefacio de esta obra, que ironiza sobre el motivo de los
diferentes nombres por lo que se conocía a los gitanos, nos da
más datos sobre la percepción negativa que existía de ellos:
For the Gypsies, they and the Foul Disease have alike the Fate to run through
a Geography of Names, and to be made free of as many Countries, as almost
there are Languages to call them Names in; for as the French call the Pox,
the Italian Disease, they again give it to the Spaniards, as these to the
French; so the French call the Gypsies Boemie, or Bohemians, belike, because
they made their first Appearance in Bohemia of any Part of Europe; the
Italians Name them Zingari or Saracens, the Spaniards Itanos as we Egyptians;
whether it be, that the Italians give them the Turks, as the Spaniards give
them the Moors, as being both the next Neighbors to each; I take not upon
on me to Determine, only it may be observed, betwixt the Complement of
either kind, the Odds is no greater than this, of giving a Nation a Clap, or of
laying a brood of Bastards at its Door (Gent).

Como si su presencia fuese contaminante, ningún país quiere
considerarse como posible lugar de origen de este grupo humano
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ni mezclarse con el mismo, sentimiento de superioridad que el
autor justifica juzgándolo similar al que algunos países profesan
hacia los habitantes de pueblos vecinos (i.e. la animosidad de los
italianos hacia los turcos o de los españoles hacia los moros).
De modo similar, en el Dictionary of Thieving Slang de 1737
se define a los gitanos como ladrones e impostores, capaces sólo
de engañar a los incautos e ignorantes (Bailey). Esta imagen era,
al menos parcialmente, resultado de la experiencia real de los
británicos con los individuos de esta etnia, como se deduce de las
actas del tribunal central criminal de Old Bailey en Londres. Gracias
a estos textos penales, correspondientes a los juicios celebrados
en estos juzgados desde abril de 1674 a octubre de 1834, sabemos
que a los gitanos se les acusaba de delitos varios, especialmente
de robos de diversa consideración. Estas actas dejan constancia
también de que la población gitana de Londres y sus alrededores
parece haber sido razonablemente numerosa, sobre todo durante
la época invernal, y que los londinenses los asociaban
estereotipadamente con la falta de honradez y la astucia
(Hitchcock y Shoemaker).
La Literatura Gótica del XVIII refleja esta visión de los gitanos
que confirman documentos como los anteriormente citados. Así,
uno de los primeros momentos de suspense gótico que nos concede
Ann Radcliffe en su novela Los misterios de Udolfo (1794) tiene al
pueblo gitano como protagonista. St Aubert, padre de Emily, y sus
acompañantes avanzan en ruta nocturna a través de las montañas
cuando observan el resplandor de una hoguera en la distancia que
les hace presentir un peligro inminente. La tensión se incrementa
hasta que el grupo divisa claramente el fuego y, a su alrededor,
las siluetas de lo que resulta ser, como anuncia la narradora, una
banda de salteadores gitanos, “uno de esos grupos de gitanos que
en aquella época recorrían la zona de los Pirineos y que vivían
saqueando a los viajeros” (41).
El fragmento prosigue con lo que bien podría ser un reflejo
de las inquietudes raciales provocadas por el fenómeno
colonizador. Así, se nos dice que Emily, la heroína de la novela,
siente terror en cierta medida al ver los “rostros salvajes” de los
gitanos, contrastados por la luz de la hoguera. Además de esta
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animalización, el efecto tenebrista de la luz en el paisaje,
“envuelto en las pesadas masas de sombra y en las regiones de
oscuridad que la mirada temía penetrar” incitan, por asociación
metonímica, al temor hacia sus habitantes (41). La reacción de
St. Aubert y el resto de sus acompañantes ante las actividades del
campamento gitano lo confirma:
Se disponían a cenar; una gran vasija estaba sobre el fuego, a cuyo alrededor
se sentaban varios de ellos. Las llamas iluminaban una especie de carpa,
rodeada de niños y perros jugando, y el conjunto ofrecía una imagen
altamente grotesca. Los viajeros tuvieron plena conciencia del peligro.
Valancourt avanzaba silencioso, pero tenía una mano apoyada en una de las
pistolas de St. Aubert, que sostenía otra. Michael recibió la orden de avanzar
lo más rápido posible. Sin embargo, rebasaron aquel lugar sin ser atacados.
Los ladrones no estaban probablemente preparados para la ocasión y sí
demasiado ocupados en su cena para sentir interés alguno en ese momento
por cualquier otro asunto (Radcliffe 1992: 41).

Objetivamente hablando, no hay mucho en la imagen
descrita que se pueda calificar de extraño o que anuncie un peligro
inminente. Sin embargo, la narración define esta familiar estampa
de individuos, probablemente mujeres, preparando la comida y
de niños jugando con perros como “altamente grotesca”,
presentando al grupo como peligrosos salteadores que en otras
circunstancias habrían supuesto una seria amenaza para los
viajeros. Planteados como meras siluetas en la noche, los gitanos
quedan, en cierta medida, despersonalizados. Se diría que en este
fragmento se pretende causar temor y suspense no tanto gracias
a lo que realmente se describe, sino a las asociaciones mentales
que se espera que se desencadenen en el lector ante la imagen
del campamento gitano. En otras palabras, la narración se sirve
de estereotipos negativos que probablemente estarían ya en la
mente del lector y a los que seguramente contribuían descripciones
más crudas como la que aparece en el Dictionary of Thieving
Slang y que animaliza el comportamiento de los comensales en
un campamento similar:
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Their Morts are their Butchers, who presently make bloody Work with what
living Things are brought them, and having made Holes in the Ground, under
some remote Hedge in an obscure Place, they make a fire, and broil or boil
their Food, and when ’tis enough, fall to work, Tooth and Nail, and having
eaten more like Beasts than Men, they drink more like Swine than human
Creatures, entertaining one another all the Time with Songs in the Canting
Dialect (Bailey).

Aunque de manera más sutil, la versión de Radcliffe sintoniza
con los prejuicios raciales existentes en el siglo XVIII, dando
muestras de temor hacia una cultura y un modo de vida que se
perciben como claramente diferentes.
Sin embargo, como adelantábamos, la etnia gitana sufrió
también un proceso de exotización que se tradujo en una
idealización, bajo el prisma del Romanticismo, de un estilo de
vida que a los ojos del occidental era claramente bohemio, no
restringido por la moral y costumbres sociales predominantes.
Este doble sentimiento de atracción y de cautela se refleja en el
diccionario de Gent ya mencionado. La utilidad de esta obra, que
representa a pesar de todo una muestra de interés por la cultura
y lengua gitanas, se justifica sin embargo por su valor como
instrumento práctico para evitar que las personas honradas sean
engañadas por los miembros de esta etnia. El autor parece sentir
la necesidad de disculparse por estudiar la lengua de un grupo
marginal, explicando que su interés por los gitanos es una mera
afición que, aunque extraña, sería aceptable por ser compartida
con personas de rango (significativamente, extranjeros en su
mayoría) que no tendrían reparo en mezclarse de incógnito con
los gitanos por diversión sin perder por ello su respetabilidad:
If some Terms and Phrases of better Quality and Fashion, keep so ill Company,
as Tag-Rag and Long-Tail; you are to remember, that it is no less then
Customary, for Great Persons a broad to hide themselves often in Disguises
among the Gypsies; and even the late L. of Rochester among us, when time
was, among other Frolicks, was not ashamed to keep the Gypsies Company
(Gent).

Esta defensa, habitual por otra parte en la literatura de la
época, sugiere que el autor era consciente de los prejuicios contra
los que se tendría que enfrentar su obra por tener como temática

257

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular
el lenguaje de un grupo que, por su condición social, era
considerado culturalmente irrelevante. Al mismo tiempo, sin
embargo, da a entender que el estilo de vida aparentemente libre
de los gitanos resultaba atrayente para muchos.
En El monje de Matthew G. Lewis, publicada en 1796, se
refleja este doble sentimiento hacia la raza gitana, de atracción
y temor respetuoso, por un lado, y de desconfianza y desprecio,
por otro. La acción transcurre en una España donde, al igual que
en otros países europeos, los gitanos sufrieron las consecuencias
de sucesivas leyes creadas para forzar su asimilación social y de
persecuciones que no cesaron hasta finales del siglo XVIII, cuando
Carlos III decretó su libre circulación (“Las minorías”). En la novela,
el destino de Antonia, la joven e inocente protagonista, está sellado
por la funesta predicción de una gitana con la que se encuentra al
regresar de la iglesia. Allí acaba de conocer tanto al que será su
amor frustrado, Lorenzo de Medina, como a su futuro violador y
asesino, el aparentemente virtuoso monje Ambrosio. Alrededor
de la gitana se agolpa una multitud de ciudadanos atraídos por su
aspecto y sus supuestas capacidades adivinatorias. Este interés
por lo sobrenatural, contrario a las creencias católicas, contrasta
con la supuesta beatitud de los madrileños, ya tildada de
hipocresía al comienzo de la novela. Su simpleza y credulidad
enfatizan, por contraste, la imagen de la gitana como mujer
avispada y perspicaz. El narrador la describe, desde el punto de
vista de la joven Antonia, como sigue:
Al cabo de unos minutos la multitud formó un círculo, y entonces Antonia
divisó en medio del mismo a una mujer de extraordinaria estatura, que
daba vueltas reiteradamente sobre sí misma, haciendo toda suerte de gestos
extravagantes. Su vestido estaba formado de trozos de sedas y linos
multicolores fantásticamente coordinados, y no obstante no estaba
desprovisto de cierto buen gusto. Cubríase la cabeza con una especie de
turbante, adornado con hojas de parra y flores silvestres. Parecía bastante
bronceada y su tez era de un color aceituna subido. Su mirada era ardiente
y extraña, y llevaba en la mano una larga vara negra con la que, de vez en
cuando, trazaba en el suelo una gran variedad de extrañas figuras, alrededor
de las cuales danzaba adoptando posturas excéntricas de locura y delirio.
De pronto interrumpió su danza, giró tres veces sobre sí misma con gran
rapidez y, luego de una breve pausa, cantó la siguiente balada: (Lewis 1995:
142).
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En esta descripción se combinan elementos étnicos y
culturales para presentar a la mujer como un ser extraño,
excéntrico y misterioso. El énfasis en la diferencia se observa en
distintos aspectos de la descripción. Desde el punto de vista de la
apariencia física, se destaca su altura extraordinaria y sus ojos
fieros y extraños, características que en cierto modo animalizan
al personaje y que en la Literatura Gótica se acabarían convirtiendo
en clichés para denotar el supuesto dominio de lo sobrenatural y
el conocimiento de lo oculto, posibles gracias a algún tipo de
relación con el maligno4. Se enfatiza especialmente el fuerte
color aceitunado de su piel, rasgo que se presenta como
característica racial y como indicador de un determinado tipo de
vida muy diferente al de las mujeres que la rodean (su piel está
fuertemente quemada por el sol, lo cual nos habla de una vida
dura al aire libre, no confinada a las cuatro paredes del hogar). El
tono oscuro de la piel, asociado ya tradicionalmente al mal,
aumenta sus connotaciones negativas si se tiene en cuenta la
concepción jerárquica de raza que se estaba gestando en la época
y que utilizaba, como se ha mencionado anteriormente,
características físicas para justificar la supuesta superioridad o
inferioridad de los diferentes grupos étnicos. En conjunto, la mujer
descrita se opone claramente al modelo de mujer delicada, sumisa
y contenida que predominaba en la Inglaterra del siglo XVIII. El
narrador deja claro que los movimientos extravagantes y
compulsivos de su danza son expresión de una locura delirante,
contribuyendo a presentarla ante el lector de la época como un
ser de cultura extraña y diferente. A esta forma de expresión,
impropia de una dama, se une el hecho subversivo de que la mujer
cuente con un código simbólico propio. Las figuras singulares que
dibuja en la tierra y alrededor de las que danza nos indican, ya
antes de que el texto lo especifique, que se trata de una adivina.
Hasta el siglo XVIII existía la creencia de que los gitanos
eran originarios del Egipto Menor (de la región del Peloponeso en
Grecia), de ahí su nombre5. Al parecer ellos mismos promovían
esta idea, de la que sacaban especial partido los que se dedicaban
a las artes adivinatorias (Bailey), probablemente debido a la
asociación de Egipto con los poderes ocultos y un lenguaje
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simbólico propio difícilmente descifrable. De hecho, no fue hasta
finales del XVIII cuando se descubrió que la lengua gitana, el
Romaní, tenía elementos comunes con los dialectos indoeuropeos,
concluyéndose que los gitanos eran realmente originarios del
noroeste de la India. Este hecho serviría seguramente para
incrementar la desconfianza hacia los gitanos, al los que ya se
tildaba de ladrones y estafadores.
En la canción que canta a su audiencia, la gitana de la novela
de Lewis presume de supuestas capacidades adivinatorias y
habilidades para realizar hechizos y pociones para diferentes
finalidades, desde las aparentemente más complicadas (como
enamorar a al ser amado o recuperar la virtud perdida) a las menos
impresionantes, como aclarar el color del pelo. De este modo se
asocia a la mujer con los vendedores de pócimas de falsas
propiedades curativas que abundaban en Gran Bretaña en el siglo
XVIII y se contribuye a la creación del estereotipo que relacionaría
por mucho tiempo a estas mujeres con la hechicería.
A pesar de lo dicho, esta descripción de tintes claramente
orientalistas le asigna también a la raza gitana un innegable
atractivo exótico. Así, la vestimenta y ornamentos de la gitana
nos hablan de un estilo de vida libre y en contacto con la naturaleza
(simbolizado por las hojas de parra y flores salvajes que lleva en
la cabeza) y de sus supuestas raíces orientales, reflejadas en las
exóticas telas de vistosos coloridos que componen su vestido o en
el uso del turbante. Como se puede comprobar en los registros de
Old Bailey, esta representación de los gitanos responde, al menos
parcialmente, a la manera estereotipada en que los británicos les
describían en los juicios, atendiendo a rasgos físicos como su piel
morena o sus ropas coloridas y ostentosas (Hitchcock y Shoemaker).
El autor parece haber querido dar énfasis a esta doble
percepción de la gitana como mujer misteriosa y salvaje, extraña
y atrayente a la vez, en consonancia con la etapa de inquietud
racial en la que fue escrita la obra. El contraste se aprecia
claramente si comparamos la opinión que Leonella, tía de la
protagonista, tiene de los gitanos con la que el lector puede crearse
de la gitana teniendo en cuenta sus propias actitudes y reacciones.
Para Leonella, la supuesta adivina es, por naturaleza, malvada:
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-¡Querida tía! -dijo Antonia cuando la desconocida hubo terminado-. ¿Está
loca?
-¿Loca? Ella no, criatura, lo que pasa es que es una malvada. Es una gitana,
una especie de vagabunda, cuya sola ocupación consiste en recorrer el país
contando mentiras y robándole francamente el dinero a cuantos pasan por
su lado. ¡Aléjate de esa sabandija! Si yo fuese el rey de España, quemaría
vivas a todas las que se encontrasen todavía en mis dominios pasadas tres
semanas (Lewis, 1995: 143).

Este crudo comentario nos recuerda la situación real de los
moriscos, igualmente discriminados, que en septiembre de 1609
fueron expulsados por el rey Felipe III, anunciándose que sólo se
les perdonaría la vida a aquellos que dejasen para siempre las
tierras de España en un plazo de tres días (Ortola). Sin embargo,
la gitana no parece merecer este comentario, ya que no lee
ninguna desgracia en el futuro de alguien que tanto la desprecia,
sino que le da consejos que el lector, conociendo ya al personaje
de Leonella, reconoce inmediatamente como sabios y acertados.
Del mismo modo, tras leer la palma de la mano de la virtuosa
Antonia y anunciarle su temprana muerte, se muestra realmente
compungida y le recomienda, muy adecuadamente, que para
retrasar su destino evite confiar en aquel que aparente una virtud
extremada. El hecho de que sea precisamente la superficial
Leonella, falsa beata, inmadura y vanidosa, la que desprecie a la
etnia gitana hace que la imagen negativa ofrecida de este grupo
quede en gran parte contrarrestada. La gitana puede ser
extravagante, pero también es humana y justa. A pesar de
dedicarse al dudoso arte de la adivinación, por acertada y bien
intencionada, sale mejor parada en la narración que los hipócritas
católicos a los que la obra intenta ridiculizar.
Como hemos visto, los textos analizados parecen sugerir que
la representación de los gitanos en la Literatura Gótica de finales
del siglo XVIII estuvo influida no sólo por la experiencia real de los
ciudadanos británicos con este grupo étnico sino también por los
estereotipos raciales y el exotismo étnico que las diversas
corrientes de pensamiento de la época contribuyeron a popularizar.
Aunque no haya sido considerado un tema relevante por parte de
la crítica, más centrada en la representación de la raza negra, la
imagen que de los gitanos se tuvo en el Siglo de las Luces nos
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ayuda a comprender cómo también a través de la literatura se
fueron creando y reforzando asunciones sobre este grupo étnico
que en muchos casos han llegado hasta nuestros días.

(Notas)
1 Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de
investigación “Literatura de autoría femenina en lengua inglesa del
siglo XVIII” dirigido por María Jesús Lorenzo Modia y subvencionado
por la Universidade da Coruña.
2 Mi traducción en adelante, salvo que se indique lo contrario.
3 Nótese el uso de la palabra “tribe” (tribu) para referirse a estos
grupos. Tal como se explica en Hudson (1996: 257), este término
fue utilizado a finales del siglo XVIII para aludir de manera despectiva
a culturas supuestamente no civilizadas, especialmente a las
nómadas.
4 En la novela de Charlotte Dacre tenemos dos ejemplos, uno en el
moro Zofloya, que destaca por su envergadura tras ser su cuerpo
poseído por el demonio, o la misma Victoria, cuyo cuerpo parece
volverse cada vez más grande y masculino a medida que su maldad
se incrementa (Craciun, 2003: 17).
5 De egipcianos, o Gypsies, en inglés.
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El cine de ciencia ficción en el nuevo milenio: ¿nuevos
modelos de representación genérica?

Rocío CARRASCO CARRASCO
Universidad de Huelva

1. Introducción
La sociedad norteamericana ha estado –y sigue estando–
gobernada por una heterogeneidad de culturas que se hace más
evidente con la llegada del nuevo milenio. Esta ‘hibridización’ de
la cultura se refleja en los nuevos patrones que se establecen a la
hora de representar el género. Concretamente, el cine es un
vehículo ideal para la transmisión de nuevos valores y por ello,
numerosos estudios han girado en torno a cómo el género se
representa en la pantalla, asumiendo la mayoría de ellos que el
cine hollywoodiense ha venido perpetuando valores tradiciones y
patriarcales de representación. Ahora bien, la mayoría de estas
teorías, impulsadas principalmente por críticas y teóricas
feministas, han analizado la figura femenina y los patrones de
dominación masculinos. Sin embargo, y especialmente a partir de
los años 80, otras teorías han surgido a raíz de estas primeras y
positivas reflexiones sobre el género en la pantalla, lo que ha
permitido adoptar otros ángulos de visión. Estas nuevas teorías
se basan en su mayoría en el análisis de la figura masculina y han
venido adoptando diferentes enfoques. Concretamente, me centro
en un género, la ciencia ficción, al ser éste un medio tan popular
que influye sobremanera en la sociedad norteamericana de finales
del siglo XX y principios del XXI.
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El género de ciencia ficción permite una representación
desafiante de la nueva masculinidad y así se ve reflejada en la
tan frecuente presencia de la figura del “ciborg” y en todos
aquellos modelos genéricos andróginos. Con el análisis de varios
héroes de ciencia ficción contemporáneos pretendo mostrar, por
un lado, la permisividad del género de ciencia ficción con respecto
a la innovación genérica que la sociedad experimenta a finales
del siglo XX. El cine de ciencia ficción contemporáneo, como
apunté antes, ofrece una visión novedosa de la masculinidad,
simbolizada en el personaje del héroe, tanto por su aspecto físico
más andrógino como por su ocasional adopción de nuevos modelos
de comportamiento. Por otro lado, sin embargo, la evolución en
los roles genéricos tradicionales se ralentiza en cierto modo, tal
y como se observa en casi todas estas películas, por el fiel
seguimiento por parte de los héroes hacia patrones más
convencionales ya existentes no sólo en cuentos tradicionales y
mitos sino también en otras instancias anteriores del género, lo
que resulta en una tensión entre innovación y convención, un
rasgo típicamente posmoderno. El dominio masculino, pues, sigue
siendo una constante en este género cinematográfico que,
paradójicamente, nos muestra una imagen novedosa de lo
masculino, además de los últimos avances tecnológicos por medio
de una estética posmoderna y efectos especiales.

2. El cine de ciencia ficción y los estudios de masculinidad
El medio cinematográfico como discurso contemporáneo ha
sido objeto de estudio y análisis en este último siglo, teniéndose
en cuenta numerosos y diferentes aspectos y adoptándose distintos
enfoques. El cine nos ofrece grandes posibilidades para la
representación de esta nueva masculinidad, que a su vez influye
sobremanera en la sociedad. Asimismo, las preocupaciones sociales
y culturales han sido, de manera directa o indirecta, plasmadas
en la pantalla y, consecuentemente, los personajes en ella
reflejados han sido partícipes de las tendencias de cada momento.
Particularmente interesante es la producción de textos fílmicos
de Hollywood y la forma en que la figura del héroe se ve reflejada
en los mismos, siguiendo las convenciones que la sociedad
norteamericana impone en cada momento. Entre todos los géneros
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cinematográficos, el de la ciencia ficción permite una
representación más atrevida de la nueva masculinidad. No resulta
difícil observar la permisividad del este género con respecto a la
innovación genérica de finales del siglo XX si tenemos en cuenta
la afluencia de seres híbridos en los que los rasgos tradicionalmente
asociados con lo masculino o lo femenino no cumplen su misión
diferenciadora.
Los Estudios de Género, y concretamente la disciplina
denominada “Men’s Studies”, han contribuido a la creación de
este nuevo modelo de masculinidad, alejado de los músculos y de
la fuerza física. Esta disciplina defiende la idea de que la imagen
del “hombre” se ha convertido en un estereotipo en parte como
consecuencia de los reiterados presupuestos feministas que
denunciaban la incuestionable superioridad de lo masculino. Así
el influyente crítico Michael Kimmel asegura que este estado de
superioridad en el que los hombres han permanecido es
precisamente un status “invisible” (Kimmel, 2000:10).1 Esta
consideración algo constreñida de la masculinidad es lo que impulsó
en un primer lugar a muchos críticos a reaccionar frente a algunos
presupuestos feministas e invalidar este concepto manipulado.
Kenneth Clatterbaugh en su Contemporary Perspectives on
Masculinity examina las ocho perspectivas que, según él, surgieron
a raíz de los movimientos feministas modernos en Norteamérica
desde los años 70 y que han contribuido enormemente al desarrollo
de una literatura sobre la masculinidad.2 Cualquiera que sea su
ángulo de crítica, lo cierto es que el feminismo contribuyó a la
aparición de estos movimientos y a la disciplina que hoy se conoce
como “estudios de masculinidad”. Esta influencia del feminismo
ha sido admitida por numerosos estudiosos de la masculinidad
como Brod, Kimmel o Morgan quienes afirman que los estudios de
masculinidad se desarrollaron “a partir de perspectivas, conceptos
y métodos críticos anteriormente desarrollados” y deben gran
parte a los estudios de mujeres y estudios homosexuales (Brod,
1995: 18-9). Sin embargo, y tal y como afirma Morgan al principio
de su Discovering Men, la relación entre los hombres y el feminismo
no es siempre clara sino que existen múltiples dificultades, como
por ejemplo el hecho de que no todos los estudios sobre hombres
muestran un impacto feminista directo (Morgan, 1992:20).
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El concepto tradicional de masculinidad es redefinido y
revisado también por teorías fílmicas recientes que versan sobre
la representación de la masculinidad en la pantalla. Así, teóricos
como Richard Dyer o Steve Neale han pretendido desmantelar las
afirmaciones de las primeras críticas feministas de cine como las
de Laura Mulvey o Mary Anne Doane. Ellas denunciaban la
condición de superioridad de los hombres como sujetos de la
mirada y que relegaban a las mujeres a un segundo plano como
objetos del deseo masculino. Así, estas críticas feministas asumían
un modelo de masculinidad, que, de acuerdo con los posteriores
Estudios de Masculinidad, no se corresponde con la realidad.
Críticos como Dyer o Neale han estudiado, por primera vez, la
imagen del hombre en la pantalla como objeto, y no como sujeto
de la mirada, implicando, en muchos casos, connotaciones
homosexuales. Así se ha estudiado, por ejemplo, cómo la imagen
de lo masculino ha cambiado con los años debido a factores socioculturales y cómo todas estas diferentes encarnaciones de lo
masculino responden al deseo del cine de Hollywood de cumplir
con las demandas sociales en cada momento. Con ello se
demuestra, pues, que la masculinidad es una imagen construida y
un vehículo para expandir ciertos valores de la sociedad
norteamericana o para cambiar ciertas normas preestablecidas3.
Según Neale, hasta los años 90 existen dos tendencias a la hora
de representar al héroe masculino. Una es el héroe
“extraordinariamente poderoso y omnipotente” (Neale, 1992:
279), donde se incluirían, según Neale, todos aquellos héroes que
aparecen en los westerns, el cine negro, el cine épico y las películas
de acción. Por otro lado, en géneros como el musical y el
melodrama el héroe masculino sufre una feminización apreciable
en su cuerpo y comportamiento (Neale, 1992: 287).
En oposición a la representación de la masculinidad de los
80, a principios de los 90 observamos la aparición de un nuevo
héroe en la pantalla, cuya imagen no muestra nociones
tradicionales de masculinidad. Susan Jeffords en su artículo
titulado “The Big Switch: Hollywood Masculinity in the Nineties”
enfatiza este cambio singular en la representación del héroe y
considera el año 1991 como “el año del hombre norteamericano
transformado”. Jeffords se refiere aquí a muchas películas
estrenadas a principio de los 90 que nos ilustran “una imagen

270

Rocío Carrasco Carrasco
transformada de la masculinidad, una imagen que nos sugiere
que los héroes de cuerpos duros de los 80 dan paso a una
masculinidad más amable, más agradable” (Jeffords, 1993:197).
Si nos centramos en la ciencia ficción, los héroes en ella
representados se corresponden con la categorización que Jeffords
establece para el héroe contemporáneo, más agradable y amable
y en contraposición a los héroes musculosos de los años 80. Toda
esta innovación en cuanto a la representación del género, junto
con la creciente popularidad de la ciencia-ficción apuntan hacia
la importancia que los valores posmodernos adquieren en nuestra
sociedad, tales como la desconstrucción de nociones
preestablecidas y la disolución de todo tipo de fronteras. El cine,
y especialmente el de ciencia ficción, es un discurso posmoderno
que hace uso y refleja los valores más innovadores de la sociedad
contemporánea.
Paradójicamente, la representación de este héroe
contemporáneo en el cine de ciencia ficción no es más que una
adaptación de patrones que han funcionado siempre en el género.
A excepción de algunos ejemplos sobresalientes, como es el caso
del héroe encarnado por Schwarzenegger en la serie de Terminator,
el héroe de ciencia ficción se ha caracterizado por tener una
apariencia más ambigua en cuanto a rasgos tradicionalmente
masculinos. Así, el crítico de cine Per Schelde afirma que el
protagonista de las películas de ciencia ficción es casi siempre un
chico pequeño o como él mismo denomina “Little Guy/ Gal” que
intenta vivir su vida de forma normal y feliz hasta que es
interrumpido en mitad de su quehacer diario (Schelde, 1993: 27).
Este patrón adquiere, desde mi punto de vista, diferentes versiones
dependiendo de la temática y la época en la que la película se
desarrolle. Siguiendo con este argumento, en la sociedad
estadounidense contemporánea este ‘supuesto’ nuevo héroe se
beneficia de la estética posmoderna y oculta, en cierto modo, su
fiel seguimiento de patrones convencionales y, en general, su
dominio con respecto a las relaciones genéricas.
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3. Nuevos modelos de representación genérica: héroes
virtuales
El héroe virtual es uno de los prototipos de héroe más
frecuentes dentro de la ciencia ficción contemporánea, que a su
vez transmite muchos de los valores latentes en la sociedad
norteamericana actual. Así este héroe encarna valores
posmodernos de disolución de fronteras, incertidumbre o
ambigüedad. Es por este motivo, entre otros, por el que se le
considera un nuevo modelo de representación. Además, su relación
con nuevos espacios hasta ahora nunca explorados como la realidad
virtual, su cuerpo andrógino totalmente condicionado por estos
nuevos mundos y su peculiar comportamiento son muestras de
esta novedad genérica.
Así, este héroe virtual, y siguiendo convenciones
posmodernas, es muchas veces portador de un cuerpo en el que
no se establece una fuerte distinción entre lo masculino y lo
femenino4. Las figuras andróginas son más prominentes, de hecho,
en el género de ciencia ficción ya que éste permite una
representación más innovadora en el contexto de mundos
tecnológicos, dominados por la realidad virtual, las grandes
comunicaciones y el ciberespacio. Esta apariencia externa
andrógina es patente en héroes encarnados por Keanu Reeves en
The Matrix (1999) o en Johnny Mnemonic (1995), por poner dos
ejemplos significativos. Neo, el protagonista masculino de The
Matrix, al igual que otros personajes que habitan el espacio virtual,
reúne en su cuerpo tanto características tradicionalmente
asociadas con lo masculino como con lo femenino, y por lo tanto
el concepto de cuerpo se convierte en un mero constructo. Esta
visión corporal subyace en el comentario de David Tomas acerca
del cuerpo humano en el mundo virtual: “[el cuerpo humano] es
una imagen autómata que está sujeta a manipulaciones casi
infinitas” (Tomas, 1995: 38). Así, en la película la idea de mezcla
de géneros se ve reforzada cuando descubrimos que todos ellos
son cíborgs, es decir, seres creados que viven en un mundo irreal
cuya identidad genérica no va más allá de las propias apariencias.
El cuerpo cíborg ofrece, pues, grandes posibilidades para la
representación de la nueva masculinidad.5 Además, estos cíborgs
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contemporáneos, en contraposición a aquellos hombres-máquinas
indestructibles y musculosos de los 80, se convierten en, tal y
como los denomina Springer, “jóvenes delgados conectados al
ciberespacio” (Springer, 1999: 204) que aparecen en películas que
ella clasifica como “nuevos ciberthrillers”, entre las que se pueden
incluir, entre otras, Johnny Mnemomic, Días Extraños, Hackers,
Virtuosity y La red.
Los primeros investigadores del género y la realidad virtual
afirmaron que el género y otros aspectos de la identidad social
podían resultar irrelevantes en estos espacios creados por las
últimas tecnologías (Wakeford, 2000: 292). En un primer momento,
se pensó que esta visión utópica del género, que rompe con
conceptos tradicionales de masculinidad y feminidad, podría darse
en el espacio virtual. Así, la influyente especialista Sadie Plant
afirmó que los mundos virtuales “terminan con la visión del mundo
y la realidad material de doscientos años de control patriarcal”
(Plant, 2000: 265), refiriéndose probablemente a las diversas
representaciones de cuerpos donde las diferencias sexuales no
eran tan marcadas. Además, los roles que tradicionalmente se
asocian con el cuerpo masculino y femenino se encuentran
mezclados o incluso intercambiados en espacios virtuales. Sin
embargo, otros estudios posteriores afirmaban que esta visión
utópica de igualdad de género en el espacio electrónico no se
consigue (Wakeford, 2000: 292) y por tanto, patrones de
dominación masculinos seguían existiendo en estos textos
postmodernos.
En The Matrix, por ejemplo, al protagonista masculino, Neo,
a pesar de su representación física tan poco convencional, se le
puede asignar una serie de nociones ligadas a lo tradicionalmente
masculino, como su heroicidad. Joseph Campbell en su ensayo
The Hero With A Thousand Faces (1973) estudia el monomito del
héroe y establece la búsqueda cíclica del mismo, por la que éste
es llamado a la aventura, cruza ese escalón que le conducirá a un
mundo desconocido y finalmente, después de superar diferentes
pruebas, vuelve a cruzar el escalón y regresa a casa (Campbell,
1973: 36-8). En cuanto al comportamiento del héroe, Marguery
Hourihan afirma que éste domina todos los elementos
concernientes a la narración y así refuerza nociones ya aceptadas
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de cómo debe de ser el mundo: “[el héroe] encarna los términos
privilegiados de las dualidades que han caracterizado el
pensamiento y los valores occidentales” (Hourihan, 1997: 58).
Neo encarna, al menos de forma parcial, algunas de las condiciones
que Hourihan atribuye al héroe tradicional, ya que nos encontramos
ante un personaje masculino, blanco, joven y de clase alta, que
trabaja de programador informático y que muestra
frecuentemente atributos relacionados con el típico hombre de
acción, como su valor y habilidad. Neo es un héroe de su tiempo
y su aventura consiste en cruzar el escalón limítrofe entre los dos
mundos, para después convertirse en un ciudadano útil. Su
comportamiento es heroico si consideramos que, teniendo la
posibilidad de elegir su propio destino, decide tomarse la píldora
roja que le conducirá hasta el “país de las maravillas”. Neo
constituye la clave para el desarrollo de la película, y así perpetúa
el llamado “mito masculino”, que siguiendo a Easthrope, es el
mito de unificación de tres niveles en perfecta armonía: el cuerpo,
la identidad social y la tendencia interna (Easthrope 1990: 166).
A la hora de ajustarse a este modelo, el personaje de Neo no
puede evolucionar de forma significativa en cuanto a la asignación
de roles genéricos se refiere.
En sus rasgos más tradicionales y siguiendo con mi
argumentación inicial, este hombre virtual, además de ser fiel a
patrones narratológicos clásicos, no es más que una adaptación
de los tiempos de un estereotipo que, a diferencia de otros géneros
cinematográficos, ha venido siendo eficaz desde las primeras
creaciones de la ciencia ficción en Estados Unidos. Así, en los
años 50 encontramos a un hombre terriblemente amenazado por
entes y alienígenas externos que simbolizan, entre otras cosas, la
amenaza del comunismo. Así, el protagonista de películas como
The Thing, The War of The Worlds, The Day the Earth Stood Still,
o The Invasión of the Body Snatchers es un hombre que, al igual
que el héroe virtual, está desorientados en un mundo que se
considera familiar pero que, sin embargo, queda alterado de alguna
manera. Estos héroes logran casi siempre salvar, cuando no al
mundo, por lo menos a sus seres queridos. Igualmente, en los
años 60 y 70 encontramos un patrón de héroe influenciado por los
deseos de expansionismo norteamericano. Esta vez el héroe se
sitúa en mundo desconocido para nosotros pero que él parece
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dominar y su heroicidad se debe mayormente a sus poderes
sobrenaturales y no a su sobresaliente poder físico. Luke Skywalker
es el emblema de este héroe tan popularizado por los blockbusters
de los años 70. En los años 80, por contraposición, encontramos,
debido a la necesidad de conservadurismo de los tiempos de
Reagan, a un hombre super-musculoso en control absoluto de la
narración. Tal y como resalté antes, este patrón, muy frecuente
en películas de acción y aventuras, no resulta demasiado común
en la historia de la ciencia ficción. En su lugar, tenemos otros
héroes de los años 80 como Deckard en Blade Runner o Paul
Atreides en Dune que representan mejor, a mi juicio, al hombre
real de los años 80. Ellos darán lugar, como apunté antes, a que se
imponga en los 90 un estereotipo más acuerdo a los tiempos. Los
90 se caracterizan por un desarrollo significativo de la tecnología,
lo que ha provocado una incertidumbre general sobre el papel de
ésta en la vida cotidiana. Todo ello repercute irremediablemente
en la imagen del héroe, al que a menudo se le representa
desorientado en mundos artificiales. En Nivel 13 (1999) de Rusnack,
el presente y el pasado colisionan y la figura del héroe, Hall (Craig
Bierko), traspasa constantemente la barrera del tiempo. El mismo
patrón se aprecia en Días Extraños (1997) de Bigelow, en el que el
contrabandista de clips Leny Nero (Ralph Fiennes), vende
sentimientos y experiencias personales, reflejo del mal uso que
podemos hacer de la tecnología. Este juego con la memoria
humana también está presente en Dark City (1998) de Proyas, en
la que al héroe, John Murdoch (Rufus Sewell), se le deja sin pasado
y se convierte en la víctima de criaturas que se dedican a robar
los recuerdos a los humanos. Encontramos hoy en día infinidad de
películas que reflejan estos nuevos espacios para la representación
y cuyos héroes son encarnados por seres de apariencia más neutral.
Así ocurre en eXistenZ (1999) de Cronnenberg, El cortador de
césped (1992) de Leonard, Nirvana (1997) de Salvatore, El Show
de Truman (1998) de Weir, o en la ya citada The Matrix (1999) de
los hermanos Wachowski.
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4. Conclusión
El prototipo de héroe más frecuente en las películas de
ciencia ficción contemporáneas es el hombre virtual, un héroe de
apariencia más andrógina desorientado e inmerso en un mundo
que él consideraba familiar pero que se ha desestabilizado por
causas ajenas. Este patrón de héroe, mejor que en cualquier otro
género cinematográfico, encarna la más novedosa visión de la
nueva masculinidad presente en la sociedad norteamericana
actual. Así, su cuerpo posthumano y su habilidad para traspasar
fronteras hasta ahora impensables lo convierten en un tipo de
héroe nuevo y positivo en cuanto a la representación genérica. Es
más, este cuerpo andrógino ha sido analizado desde numerosas
perspectivas. Sin embargo, esta visión utópica de la representación
genérica no es tal si tenemos en cuenta su dependencia de patrones
de narración convencionales que lo sitúan en una posición
privilegiada. Además, el hecho de que la ciencia ficción no ha
hecho alarde en demasiadas ocasiones de héroes omnipotentes
llevados a un extremo hace que este héroe virtual sea comparable
a aquellos héroes amenazados por presencias alienígenas o a
aquellos que, después de haber usado máquinas del tiempo, se
sienten desorientados en mundos extraños.
Así, esta nueva concepción de la masculinidad encarnada
por el héroe virtual no es más que la adaptación que este género
cinematográfico hace de los valores existentes en una sociedad a
puertas del nuevo milenio.

(Notas)
1 La traducción de éste y otros textos originalmente publicados en
inglés es mía.
2 Estas perspectivas son, por orden cronológico: el movimiento
conservador, la perspectiva pro-feminista, la perspectiva a favor de
los derechos de los hombres, la perspectiva mitopoética, la

276

Rocío Carrasco Carrasco
perspectiva socialista, perspectivas gays, afro-americanas, y
evangélicas.
3 El concepto de “género” como algo construido fue definido por Teresa
de Lauretis en Technologies of Gender (1987), que lo considera un
producto de varias tecnologías sociales, como el cine, y de discursos
y epistemologías institucionalizados y prácticas críticas, como
también prácticas de la vida diaria (2).

Más básica aún es la

definición de Judith Butler en Gender Trouble (1990), o la de Thomas
Laqueur en La construcción del sexo (1994).
4 Estas representaciones de seres más andróginos, como hemos venido
observando hace unos años, se han puesto de moda en nuestra
sociedad y han sido representados no sólo en la pantalla sino también
en otros muchos productos culturales.
5 Donna Haraway en su famoso “A Cyborg Manifesto: Science,
Technology, and Socialist-Feminist in the Late Twentieth Century”
(1985), ya usó la imagen del cíborg para propósitos sociales, ya que
la consideró no sólo como un ser ficticio, sino también como una
“criatura de realidad social” (149). El cíborg, como ella afirma, es
nuestra “ontología” ya que “a finales del siglo XX, nuestra época,
una época mítica, todos somos quimeras, seres híbridos de máquina
y organismo teorizados y fabricados; en resumen somos cíborgs”
(150).
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La mujer en la literatura popular puertorriqueña: una
visión de papeles de Pandora
Gema Soledad CASTILLO GARCÍA
Universidad de Alcalá

La autora puertorriqueña Rosario Ferré nace en 1938 en la
ciudad de Ponce, en el seno de una rica familia burguesa, y se
educa entre Estados Unidos y su tierra natal. El movimiento
feminista de las décadas de los años sesenta y setenta del siglo
pasado atrajo sobremanera a esta escritora, quien adquirió una
aguda conciencia de género que ha desarrollado en gran medida
en su extensa producción literaria –incluso en su más reciente
creación, Las puertas del placer (2005). En 1976 (un año después
de que las Naciones Unidas declararan el Día Internacional de la
Mujer), Ferré publicaría su primera obra, Papeles de Pandora1,
una colección de historias cortas y poemas que son un claro
exponente de la literatura popular puertorriqueña por la temática
abordada y por las numerosas tradiciones populares que se dan
cita en el libro. La temática de esta obra gira en torno a la
desigualdad de las mujeres en Puerto Rico y el doble papel que
éstas pueden desempeñar en esa sociedad patriarcal: el de
abnegadas madres y esposas, o el de mujeres al margen de la
sociedad. La injusticia social, sobre todo en relación con la mujer,
es el tema de numerosos escritos de Ferré.
Para Ferré, al igual que para la crítica Margarite Fernández
Olmos (1985: 91), “la liberación de la mujer forma parte
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indispensable de la liberación de los seres humanos”. En Papeles
de Pandora Ferré utilizó, con un propósito claramente trasgresor,
lo que muchos críticos calificaron de lenguaje vulgar e impropio
de una mujer de su clase social. Algunos estudiosos incluso la
acusaron de escribir lo que consideraban literatura pornográfica
debido al uso obsceno del lenguaje2 que Ferré empleaba como
técnica subversiva –cuyo fin era, precisamente, atacar la
utilización de este tipo de lenguaje por parte de los hombres para
referirse a las mujeres. Ferré pretendía así “volver ese arma, la
del insulto sexualmente humillante y bochornoso, blandida tantos
siglos contra nosotras, contra esa misma sociedad, contra sus
prejuicios ya caducos e inaceptables” (1986: 25).
El objetivo principal de los cuentos de esta colección es
desmitificador, pues Ferré cuestiona “el poder de la cultura oficial
y consuma la ruptura con una sociedad mitificada por la burguesía”
(Ramos Rosado, 1999: 190). El título mismo, que hace referencia
a la primera mujer en el mito griego, Pandora, encierra su semilla
desmitificadora. Ferré creará así “una contramitología: los cuentos
de Papeles son feminocéntricos, en respuesta contestataria a una
tradición falócrata en la literatura puertorriqueña” (Ramos Rosado,
1991: 191). En los cuentos de esta colección las mujeres se erigen
como protagonistas tanto de los hechos relatados como de sus
propias vidas. La escritora pondrá mayor atención en las figuras
femeninas, especialmente en “las de clase burguesa, aunque
presenta también mujeres de los sectores populares en papeles
de sirvienta, vedette, cantante, volatinera de circo, prostituta y
otros” (Ramos Rosado, 1991: 191). En muchas de estas historias y
en otras obras posteriores, Ferré denunciará a aquellos miembros
de la sociedad que consciente o inconscientemente perpetúan
esas desigualdades. El propósito de este trabajo es demostrar
cómo a través de estos cuentos (en particular, del relato “La bella
durmiente”) Ferré abogará siempre a favor de los más débiles.
El relato “La bella durmiente” es una reescritura del famoso
cuento de hadas infantil que le da título, en la que Ferré subvierte
el modelo de femineidad. Se trata de la historia de María de los
Ángeles, una joven que anhela ser bailarina por encima de todo,
relatada en los argumentos de tres ballets clásicos: Coppelia, La
Bella Durmiente y Gisèlle. La intertextualidad del relato es más

282

Gema Soledad Castillo García
que intencional pues el argumento se basa en la relación entre
estos ballets clásicos que la protagonista baila en el relato y que
experimenta en la vida real; tres etapas de su propia vida, en los
que vemos una evolución de María de los Ángeles en busca de su
identidad. Según sostiene Suzanne Hintz (1995: 144):
Ferré’s unique plaiting of the plot of the three ballets with the roles that
the protagonist María plays in her professional career along with the parallel
actions of the denouement of the text provide the structure of an exceptional
text about a young woman who searches for her personal and professional
identity within a patriarchal society that prohibits such behavior in one of
its female members.

Formalmente, la historia se articula en torno a varios
narradores. Así, en esta polifonía de voces encontramos: la propia
voz de la protagonista (en sus monólogos interiores y en las cartas
que envía a su marido con una identidad falsa); la voz de su padre,
Don Fabiano Fernández, quien mantiene correspondencia con la
Reverenda Madre Martínez, superiora del Colegio del Sagrado
Corazón donde estudia la joven; la voz de su madre, Elizabeth, a
través de consejos a su hija anotados en el álbum fotográfico de
la boda de ésta; la voz de su marido, Felisberto Ortiz, en una
carta a su suegro que nunca llega a su destino; la voz de su hijo,
Fabianito, en la reseña de su nacimiento; así como la voz del
público, que aparece reflejada en las diversas reseñas periodísticas
en la columna social del diario El Mundo. El lector será el encargado
de construir esta narración a través de este sinfín de documentos
y de otorgarle la veracidad o falsedad adecuada a cada uno de
ellos. La complejidad formal de la historia pone de manifiesto la
complejidad ideológica del relato, dada la considerable subversión
del texto.
Inspirado en el cuento de hadas del escritor francés Charles
Perrault3, este relato carece de una estructura lineal. Consta de
una primera parte introductoria –en la que se nos presentan las
cartas que denuncian la infidelidad de María de los Ángeles–, y de
tres secciones posteriores que llevan por título los ballets ya
mencionados y que narran etapas de la vida de esta joven –desde
su despertar como adolescente al mundo real hasta el momento
de su trágica muerte. En Coppelia, el primero de estos ballets,
María de los Ángeles se identifica con su protagonista, Swanhilda.
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Ésta, prometida de Frantz, trata de convertirse desesperadamente
en Coppelia, la muñeca de la que está enamorada su prometido,
“el símbolo del ideal femenino de la pasividad” (Apter-Cragnolino,
1991: 6). María de los Ángeles, en su primera actuación como
bailarina principal, y ante la mirada atónita de sus compañeros y
de la burguesía puertorriqueña que asiste al acto, subvierte el
papel de la Swanhilda clásica, realizando una puesta en escena
diferente a la esperada que requiere el siguiente comentario por
parte de la prensa:
El momento cumbre del ballet fue el genial vals de esta muñeca. Poco a
poco María de los Ángeles fue doblando los brazos, girando los codos como
si tuviese tornillos en las coyunturas. [...] Comenzó a girar vertiginosamente
por la habitación decapitando muñecos, reventando relojes, [...]. Tanto el
bailarín que ejecutaba el papel del Doctor Coppelius, como el que ejecutaba
el papel de Frantz, se pusieron de pie y se quedaron mirando a Coppelia con
la boca abierta. Al parecer aquello era improvisación de María de los Ángeles,
y no estaba para nada de acuerdo con su papel. Finalmente hizo un jeté
monumental, que dejó sin respiración a los espectadores [...]. Nos pareció
genial esta nueva interpretación del baile “Coppelia”, a pesar de la reacción
de desconcierto del resto de la troupe4.

Con esta primera actuación, María de los Ángeles descubre
que su verdadera pasión en la vida es bailar. Sin embargo, la rigidez
moral de la época y las costumbres burguesas de su familia exigen
que abandone esta carrera profesional que ella tanto anhela. La
Reverenda Martínez y la comunidad religiosa así lo expresan: “Ya
el daño está hecho y la reputación de su hija no será jamás la
misma. Pero al menos podría prohibirle que siguiera por ese
camino” (Ferré, 2000: 156-7), y sus padres actúan en consecuencia:
“Hemos decidido de mutuo acuerdo sacar a María de los Ángeles
de la academia de ballet y prohibirle el baile” (Ferré, 2000: 158).
Tras comunicarle esta decisión a María de los Ángeles, ésta cae en
un profundo coma, llena de tristeza y desesperación por vérsele
negada la posibilidad de bailar. Nuestra protagonista, que despierta
a la vida con el baile, se sume en un profundo sueño ante la
imposibilidad de realizarse artísticamente.
Será Felisberto Ortiz, su supuesto príncipe azul, quien
rescate a María de los Ángeles de su sueño, al igual que la bella
durmiente del cuento fue liberada de su hechizo por su amado.
Con la promesa de poder volver a bailar, María de los Ángeles
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vuelve a despertar a la vida y al amor. La boda de la joven María
de los Ángeles cobra un significado distinto para cada uno de los
personajes de esta historia. Para su padre, Don Fabiano Fernández,
el matrimonio de su hija es su último fin. Privado de varones en
su descendencia, Don Fabiano afirma con una visión androcéntrica
del mundo (Ferré, 2000: 159):
Nuestra desgracia está en haber tenido una hija y no un hijo, que hubiese
sabido atender nuestro capital y nuestro nombre. [...] Las niñas son siempre
un consuelo y una mujer educada, de intelecto pulido, es la joya más preciosa
que un hombre puede guardar en su hogar, pero no puedo conformarme al
ver nuestro futuro tan incierto. Todo depende de que María de los Ángeles
se case con un hombre bueno, que no la venga a destasajar. Solamente
entonces, cuando la vea casada, protegida en el seno de ese hogar como lo
fue en el nuestro, junto a un marido que sepa conservar y multiplicar su
herencia, me sentiré tranquilo.

Nuestra bella durmiente pasará, tras su letargo, del control
paterno al control de su marido. Para su madre, Elizabeth, el
matrimonio entre los jóvenes es fruto de alegría y felicidad.
Preocupada únicamente por asuntos materiales, como los regalos
de la boda y los elementos decorativos de la iglesia y el comedor,
Elizabeth personifica el ideal de buena madre y sacrificada esposa
en una sociedad patriarcal. Así, como bondadosa madre, se encarga
de aconsejar a su hija cuáles deben ser sus funciones como mujer,
tareas que se reducen a una sola: entregarse totalmente a la
casa, al marido y a los hijos, para alcanzar de este modo la felicidad
plena. Para el patriarcado, tal y como sugiere Marie Ramos Rosado,
la felicidad “consiste en que la mujer permita la domesticación
en su educación y en la socialización diaria” (1999: 266).
El flamante marido de nuestra protagonista aparece, por
tanto, como su único salvador. Para Felisberto, su matrimonio
con María de los Ángeles significa avance económico; casarse es
sinónimo de actividad empresarial, negocio del que éste príncipe
pobretón quiere salir airoso. El éxito es el eje principal para la
sociedad burguesa que describe el texto. Para estas altas clases
sociales de Puerto Rico, el matrimonio de la pareja no es sino un
acto social muy importante al que acudir haciendo gala de las
mejores vestimentas y joyas, un acto en el que despuntar para
conseguir unas palabras de elogio por parte de los cronistas sociales
en los medios de comunicación.
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Para María de los Ángeles, su boda con Felisberto es origen
de sentimientos contradictorios: esperanza de ser amada y
respetada, por una parte, miedo a ser traicionada por su
prometido, por otra. Es, con este último sentimiento, con el que
se presenta ante la Virgen para rezar. En este episodio, María de
los Ángeles se identifica con la protagonista de Gisèlle, el último
de los ballets. A Gisèlle también se le aconseja abandonar el baile
para no convertirse en uno de los espíritus del bosque que danzan
de noche, los willis. Pronto ambas protagonistas se sabrán
traicionadas por sus amantes. Felisberto, rompiendo su promesa
de permitir que María de los Ángeles baile, y ante la negativa de
ésta a ser madre, viola a su propia esposa. Fruto de esta violación,
nace Fabianito, el nieto varón de Don Fabiano, quien para alegría
de su abuelo, podrá heredar toda su fortuna. María de los Ángeles
deja a su hijo a cargo de las nodrizas cuando se niega a criarle
como acto de rebeldía por haber sido forzada a ser madre. Ni
siquiera quiere bautizarle a pesar de los consejos de la Madre
Martínez. Para la Superiora, la boda de su estudiante supone una
gran pérdida, no sólo espiritual sino también material, pues el
convento deja de percibir grandes sumas de dinero por parte de
Don Fabiano. Una vez que María de los Ángeles despierta a la
realidad de su matrimonio, preferirá volver a dormir.
En la búsqueda de su identidad personal y profesional, María
de los Ángeles cuenta con dos modelos femeninos a seguir: el de
su madre, Elizabeth, rol que la joven rechaza desde un principio
pues Elizabeth, personificación de la abnegada madre y esposa,
se circunscribe así a los preceptos del patriarcado; y el de Carmen
Merengue, la que fuera amante de su padre, volatinera de circo,
con quien María de los Ángeles pretende identificarse en su
ardiente deseo por ser bailarina. Tanto es así que, en su lucha,
María de los Ángeles se imagina bailando sin red como Carmen;
no se conforma con el rol que la sociedad quiere asignarle y arriesga
su vida bailando sin malla como hiciera su modelo. Sin embargo,
en palabras de Carolina Fernández (1998: 202),
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su rebeldía no puede tener un final feliz, porque ella no es una mujer en los
márgenes, sino la hija de uno de los magnates financieros de Puerto Rico,
una de las integrantes de la ‘Beautiful People’ de la isla. La Bella Durmiente
de Ferré no puede estar ‘despierta’ y en el centro de la vida social de su
país; para seguir integrada, ha de acatar las normas de su entorno; de no
hacerlo así, su final sólo puede ser trágico.

María de los Ángeles ha sido educada para perpetuar el
papel de madre y esposa en la sociedad puertorriqueña de la época.
Ella, sin embargo, anhela seguir con su carrera de bailarina porque
el baile lo es todo para ella: “bailar es lo que más me gusta en la
vida sólo bailar [sic]” (Ferré 2000: 154). Al ver sus ilusiones
truncadas, primero por la oposición de las religiosas y de sus padres,
y más tarde, por la de su marido, María de los Ángeles elige sumirse
en un sueño eterno que la libere de la realidad claustrofóbica que
la rodea. Tal y como sugiere Aída Apter-Cragnolino: “la
protagonista, desgarrada entre su ser y el deber ser que le imponen,
busca su propia muerte en un acto que expresa además la ira y el
deseo de venganza contra aquéllos que se ensañan contra ella
para obligarla a un estilo de vida que choca contra su vocación”
(1991: 5). Como el lector aprende a través de las cartas que la
joven le envía a su marido, ella misma planea su muerte, la manera
de liberarse de sus opresores. Sabemos de su trágico final y del
accidente que proporciona también la muerte a su marido a través
de una carta de sus padres a la superiora Martínez, en la que
éstos presentan una realidad distinta a la acontecida, sin duda
edulcorada en beneficio de su imagen y de la de su propia hija.
Con su muerte, María de los Ángeles es por fin castigada por sus
desviaciones: por el abandono del hogar –espacio reservado para
la mujer–; por la infidelidad a su marido –con un hombre cualquiera–
; por el rechazo a su hijo; y, sobre todo, por el ferviente deseo de
ser bailarina, deseo que da rienda suelta a su capacidad creativa
y que choca con los dictados de una sociedad en la que la mujer
debe caracterizarse por su pasividad y no por su autonomía e
independencia.
Este relato presenta una fuerte denuncia social. De un lado,
se critica la trivialidad de las clases altas en el Puerto Rico de la
época. A través de los comentarios irónicos de los recortes de
prensa, el lector se hace consciente de lo banal en esas vidas
burguesas. Los acontecimientos sociales –las representaciones de
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ballet–, o las ceremonias religiosas –la boda de María de los Ángeles–
, son eventos que demuestran que la única preocupación de las
clases burguesas es la ostentación de sus riquezas. De otro lado,
en el relato se ataca la ideología imperante en esa sociedad, una
ideología patriarcal, que prohíbe a la mujer realizarse plenamente
como individuo. María de los Ángeles ve sus sueños truncados
porque la sociedad en la que vive le impone un modelo de mujer
pasiva que ella rechaza. A este respecto, Rosario Ferré (1986: 36)
manifiesta en uno de sus ensayos en Sitio a Eros:
[…] al hombre se le educa con miras a la realización propia, mientras que a
[la mujer] se la educa con miras a la realización ajena; al hombre se le
educa para que se desenvuelva en el mundo, para que tenga éxito y para
que se realice a sí mismo como profesional y artista; y a ella, en cambio, se
la educa para que enseñe a los hijos cómo lograr ese éxito y a las hijas cómo
sacrificarse para que sus hermanos lo alcancen.

Todos los personajes del relato parecen favorecer esta
doctrina patriarcal. La reverenda Martínez, portavoz de la clase
dominante en el ámbito religioso, no permite que la mujer se
realice como artista. Así, en la carta que le envía al padre de
María de los Ángeles, la Madre Martínez, encarnando los valores
puritanos propios de la Iglesia, censura la actuación de la joven.
Elizabeth, la madre de nuestra protagonista, también acata los
dictados impuestos por esa clase dominante. Tanto el padre de
María de los Ángeles, Don Fabiano, como su marido, Felisberto,
son dos figuras opresoras que representan claramente el poder
patriarcal. El primero –alcalde de San Juan y portavoz, por tanto,
de la clase dirigente en el terreno político–, impone normas sobre
su propia hija negándole la libertad de elección y de actuación; el
segundo, no sólo le niega esas libertades sino que hace uso de la
violencia y fuerza a su mujer físicamente.
En este relato, al igual que sucederá en otras historias de
la colección Papeles de Pandora, Ferré expone la injusticia de
unas creencias patriarcales que obligan a la mujer a orientar su
vida al matrimonio y a la maternidad, y que le niegan la capacidad
artística y creativa. En la búsqueda de su propia identidad, María
de los Ángeles despierta al baile pero también despierta a la
realidad de la sociedad que le rodea. El deseo personal del baile
se contrapone al imperativo social del matrimonio y la maternidad.

288

Gema Soledad Castillo García
Para María de los Ángeles, bailar es sinónimo de creatividad, de
autonomía y de autodefinición, al mismo tiempo que de desafío,
de infidelidad, de ruptura del código de esa clase burguesa. Como
declara Aída Apter-Cragnolino: “El baile significa […] su forma de
actuar, de expresarse, de narrar. Al narrar, subvierte las historias
de los ballets, re-creándolos en historias de rebeldía, crítica o
parodia de sus respectivos discursos” (1991: 6).
En su particular versión de “La bella durmiente”, Rosario
Ferré analiza las condiciones de existencia de María de los Ángeles,
una joven en busca de su identidad en una sociedad patriarcal.
Esta bella durmiente despierta a su verdadera pasión, el baile, e
intenta luchar contra el rol social que su familia planea imponerle.
Despertará de nuevo, esta vez al amor, con un beso del que se
convertirá en su esposo y quien también la traicionará. Es aquí
cuando nuestra protagonista despierta de veras a la triste realidad
que le rodea, y cuando escoge volver a dormir. Vestida de gasa
blanca, como Gisèlle, María de los Ángeles representa por última
vez el papel de bella durmiente. No dormirá cien años como la
heroína del cuento, sino que, habiendo sido privada de sus
ilusiones, elegirá sumirse en un sueño eterno que le permita romper
definitivamente con ese mundo opresor, buscar la independencia
que simbolizan las willis, y realizarse plenamente como ser
humano, como mujer, como bailarina.

(Notas)
1 En 1991 saldría a la luz The Youngest Doll, la versión en inglés de
Papeles de Pandora, colección que la propia autora tradujo con otras
colaboradoras.
2 En una entrevista recientemente publicada, la propia Ferré confirma
el uso de un “lenguaje soez” en Papeles de Pandora (Castillo García,
2005:238).
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3 Las versiones clásicas del cuento son la de Basile, la de Perrault y la
de los hermanos Grimm. Véase Carolina Fernández Rodríguez, La
Bella Durmiente a través de la historia. Oviedo: Servicio
Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1998.
4 Ferré, Rosario. “La bella durmiente”. Papeles de Pandora. Nueva
York: Vintage, 2000, págs. 153-4. Todas las citas provienen de esta
edición. Las páginas se indican en el texto.
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El juego ritual en la dramaturgia de Paloma Pedrero:
La llamada de Lauren y El color de agosto*
José Luis CASTRO GONZÁLEZ
Universidad de Barcelona

1. Introducción
Desde el estreno de La llamada de Lauren, en 1985, Paloma
Pedrero ha conseguido crear una dramaturgia de más de veinte
títulos. Uno de sus mayores logros radica precisamente en el
tratamiento de los personajes; estos están perdidos o confusos
(Harris, 1994: 32) y, casi siempre, acuden al metateatro para buscar
la confesión. Espacio y tiempo dejan de ser reales para evolucionar
poco a poco a otra dimensión más poética, permitiéndoles así a
los antihéroes cotidianos que se distancien de la ciudad y del rol
que en ella les viene atribuido. Se inicia, entonces, una nueva
realidad, de naturaleza sagrada, al margen de una sucesión real
del tiempo y del espacio (Orozco, 2005: 501).
Por todo, centraremos el presente estudio en el análisis de
dos de sus obras más representativas: La llamada de Lauren y El
color de agosto (Pedrero, 1999). Estas, junto con Las noches de
amor efímero, son suficientes para comprender la riqueza de su
arte teatral. Nos ocuparemos de estas dos creaciones, basándonos
en el contraste que hay entre el juego infantil y la posterior
crueldad que se derivará de él. La práctica de Pedrero se ajusta
así a lo que defendía Artaud en su teoría sobre la presencia de la
crueldad en el teatro: el arte ha de tener una “relación atroz y
mágica con la realidad y el peligro” (Artaud, 2001: 101).
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2. La llamada de Lauren (1985), el juego cruel del disfraz
Gracias a esta aportación se “demuestra la pérdida relativa
del tabú” (Ingenschay, 2004: 61) en torno al tema de la
homosexualidad y se procura, además, la “búsqueda de la
identidad” (García Verdugo, 1995: 18)1. Como señala Cordone
(2003: 264), el tema elegido es tan sólo un pretexto para ofrecer
una mirada más subversiva sobre la sociedad y los valores que de
ella se derivan2.
Pedro y Rosa conmemoran su tercer aniversario de bodas y,
en esta ocasión, su celebración coincide con el carnaval. La
circularidad que afecta a esta relación en crisis también será la
estructura que mantenga la obra de Pedrero: empieza y finaliza
con dos estampas silenciosas y de una enorme carga visual, donde
Pedro, ante el espejo, se transforma en Lauren Bacall3. Pero en
tales escenas, el hombre sólo es observado por los espectadores y
no por su esposa (Ingenschay, 2004: 60). Rosa sería un ejemplo de
la nueva Yerma, aquella que vive en el Madrid de los años 80.
Para Pedro, Lauren Bacall no es sólo un disfraz, sino que es
un personaje que lo absorbe, neutraliza y asimila. Esta tarea la
lleva a cabo con convicción, casi al modo de un ritual, donde el
espacio ha dejado de ser real para convertirse en íntimo e
imaginario: “Quita la radio y pone un disco de temas musicales
de películas de cine. Suena la canción de la película «Tener o no
tener», cantada por Lauren Bacall” (83)4. La crueldad vendrá
determinada de un modo progresivo, cuando le exija a su esposa
que actúe de Humphrey Bogart y que siga las reglas del juego que
él propone5. Su “delicada operación” (86) será un suplicio para
Rosa, pues la mutila como cuerpo sexual, tanto en lo físico como
en lo espiritual —“PEDRO.— Tienes que parecer un hombre total”
(87)—6. Y después de esta alteración física que sufre, el regalo de
aniversario que recibe de parte de su marido, un falo de plástico,
será el golpe más cruel. Es una transgresión más de todos los
tópicos amatorios que se pudiesen imaginar.
La actitud que Rosa mantiene ante el juego de la seducción
es distinta a la de Pedro: ella evidencia siempre un comportamiento
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jovial. Usa a su personaje para avanzar en dos frentes: por una
parte, intenta expresar su malestar ante la crisis de matrimonio
y, por otra, desea volver a tener relaciones de pareja con su
marido7. Para alcanzar sus objetivos, improvisa dos historias, la
primera, más cotidiana, la de Carlos y Azucena, y la segunda, más
ficcionalizada, protagonizada por las figuras míticas de Humphrey
Bogart y de Lauren Bacall. La primera es la versión realista y la
segunda encierra, asimismo, mucho de acusación contra su marido.
Las dos ayudan a perfilar mejor los antecedentes de los
protagonistas8.
La crueldad se manifiesta desde el momento en que inician
el baile. El dolor que Rosa siente en el pecho es la antesala de la
presencia de un Pedro, ahora completamente poseído, que sólo
lucha por ver realizado su objetivo: la penetración. Como sostiene
Pujante para el teatro de Fernando Arrabal, también aquí, “el
juego erótico es el preludio de un juego cruel” (Pujante, 2001:
407). El refinamiento que se le presupuso a la escena inicial, de
un tinte cinematográfico y que denota su gusto por un cine de
autor, esconde un grito desgarrador, casi al modo de un homínido
ancestral. Este último bien pudiera ser el de La llamada de la
selva, de Jack London (Torres-Pou, 1993: 26). Los verbos que
abundan denotan mucha violencia9, siendo él el verdugo y ella la
víctima. Sobrepasada la representación de la escena de carnaval
y ya rota la ambientación cinematográfica, Pedro se ampara en el
recuerdo de un episodio traumático: su padre le descubrió un día
disfrazado de Marisol y le propinó una paliza10. Los dos mitos del
cine forman parte de su imaginario, pero lo que antaño era un
entretenimiento inocente, ahora se convierte en un juego
perverso. Faltando el disfraz de Lauren Bacall, Pedro no sabe
cumplir con su función de hombre casado, sino que regresa al
trabajo y deja a Rosa nuevamente en soledad; la reacción de la
esposa es dolorosa, una vez que ha abierto los ojos ante su realidad;
sale de una pesadilla para ingresar en otra peor11.
Será justamente este desgarro el que dote al texto de una
dimensión catártica, exigiendo del lector-espectador una posición
activa. Pedro sigue haciendo malabares para mantener una imagen
impoluta ante la mujer; en el círculo de la realidad se justifica
ante Rosa diciendo que sólo había sido un juego de otredad12.
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La llamada de Lauren concluye con una ligera variación sobre
la escena del principio. Viendo que su mujer se ha acostado, Pedro,
sigilosamente, se vuelve a disfrazar de Lauren Bacall. Presenciamos
ahora un movimiento lento, donde cobran protagonismo pictórico
los objetos, al modo de un enfoque cinematográfico; en primer
plano, están una manzana y una barra de labios, estampa que
sugiere que ya el hombre debe asumir ciertas culpabilidades, una
vez desterrado de un paraíso edénico, y cuando ya tiene derecho
a una serie de libertades. Pedro, sabiendo que ha pecado (la
manzana), decide tomar su camino (la barra de labios)13.
Si comparamos esta escena con la primera, observamos que
no tiene música ni actitud lúdica, pero en ella se produce el
despertar de Rosa, cuando su marido la creía dormida. En términos
musicales, la estampa de la mujer es un solo, pero sin voz, que
toma por escenario un cuadro pictórico y donde se visualiza su
llanto contenido. Una vez que sale Pedro de casa para ir al carnaval,
Rosa contempla un espacio que ya es otro; lo encuentra frío y
desordenado. La música de “Tener o no tener” ahora suena
diferente: intenta ser un consuelo y no una estrategia, como había
sido en Pedro. Tenemos el cuadro de una “another uncertain
Penélope” (Leonard, 1992: 250). Como ocurrió con Pedro, también
Rosa fija su mirada en dos objetos, el disfraz de Bogart y la cama.
El galán cinematográfico le fue atribuido para darse cuenta de
que esto mismo es su marido para ella, apenas un traje vacío.

3. El color de agosto (1988), el juego cruel del amor y el
arte
Podemos asegurar, con Ragué Arias (1996: 191) y con López
Mozo (1997: 44), que El color de agosto es “la piedra fundamental”
de la dramaturgia de Pedrero14. Quizá, durante su proceso creativo,
la autora tuvo en cuenta La más fuerte, de Strindberg, o el filme
Persona, de Ingmar Bergman15. María Dehesa, una afamada pintora,
cita a traición a Laura Antón con el objetivo de que pose para
ella. Pero su intención verdadera es acorralar a la convidada en
su propio terreno mediante un juego cruel. Las dos necesitan
acudir al alcohol y al juego ritual para hablar con un mínimo de
respeto16 y también consideran que esta es la única manera de
evitar que se produzca un silencio atronador.
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María dispone el espacio siguiendo un plan premeditado, casi
al modo de una representación teatral. En primer lugar, intenta
recuperar a Laura para beber de sus ideas artísticas, siempre más
originales que las suyas; en segundo lugar, la quiere mantener
acorralada, al ofrecerle la información que ella tiene sobre Juan,
siendo entonces cuando el juego ritual se transforma en cruel.
Por todo ello, María tiene predilección por retomar los episodios
que vivió con Laura en la infancia y donde ella, como directora de
esta puesta en escena, se impone ahora como la madre y Laura
como la niña, actitud que nos recuerda a la de Estelle con Inés en
A puerta cerrada, de Sartre. En definitiva, El color de agosto es
una reflexión sobre el amor y el arte.
Una nota predominante de esta pieza es la enorme
estilización, donde el cuerpo del personaje es ante todo imagen.
Los ropajes de ambas aparecen sin rasgos distintivos y sin matices,
intentando ser neutrales. Por oposición, cobran mayor relevancia
el calor, el color y la mirada de Laura. Como bien se dice en la
primera didascalia, “MARÍA es una pieza perfecta a juego con su
estudio” (119); lleva un peinado moderno y luce unas piernas
morenas, pero su interior es vacuo, como también lo será su
mirada. Laura, por su parte, tiene dos presentaciones: la primera
es la que ofrecen los cuadros que va colocando María, donde
aparece bella y joven, y luego su salida a escena. Esta dualidad
permite materializar, de algún modo, el paso del tiempo: frente a
los dibujos, “quizá sólo sus ojos son más hermosos, más vivos,
más reales” (120). Se conjura un tiempo pasado pero sin asumir
que ella ha evolucionado, siendo entonces cuando esta lucha se
convierte en la fuerza vertebradora de El color de agosto.
El estudio en que se encuentran es un espacio donde
predomina la luz pero también el calor, notorio protagonista en la
primera parte de la obra (Josa, 2005: 449). El color alcanza su
relevancia a partir de la pugna encarnizada de las dos
protagonistas, dejando entrever ese odio profundo que media entre
ambas. Sobre todos ellos sobresale el rojo, del que se van
destacando diferentes matices simbólicos, desde el erotismo a la
muerte y la esterilidad. Son comportamientos que recuerdan al
de Pedro, en La llamada de Lauren, dejando en evidencia el
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primitivismo que subyace en los resortes interiores de los seres
civilizados.
Pero del conjunto sobresale de una forma palmaria la fuente
con los dos ángeles y una Venus con vientre en forma de jaula, en
el que está prisionero un pájaro vivo17. Algunos de los lienzos
colgados presentan, al modo de la pintura de Frida Kahlo, una
mezcla cosmogónica de fuerzas destructoras, provenientes de la
naturaleza: el útero y la primavera son dos de los sueños
incumplidos de María; son los cuadros primitivos, las viejas
cosmogonías, de los que hablaba Artaud (2001: 106, 141). Fuente,
Venus, cuadros y espejos permiten establecer un cambio de
perspectivas, destacando así el tema de la otredad sobre el que
se sustenta El color de agosto18.
En el proceso de construcción de su personaje, María le lava
el rostro a Laura, casi al modo de un ritual, como queriéndola
purgar de todas sus impurezas para, seguidamente, pintar los
colores que le faltan; quiere verla guapa como a una novia y, para
ello, la coloca ante el espejo (132). En la recreación de la escena
que vendrá de inmediato, la de la supuesta boda entre las dos,
será Laura quien aporte las ideas originales, mientras que María
ofrecerá los tintes eróticos. Es entonces cuando se observa que la
relación entre las dos no es homogénea ni bidireccional, sino que
es destructiva. Laura elige las estampas del ritual (la ceremonia
religiosa y el vals), mientras que María recrea la unión erótica,
pero entendida esta como fusión de las bocas y representada
siempre por el color rojo 19. Es un ejemplo de creación a dos manos,
como ocurrió en su día con la historia de amor con Juan.
Mediante estos juegos rituales, María pasa del
entretenimiento presente a la reflexión sobre su propia vida. El
día de su boda con Juan —en el texto, todavía no ha aparecido su
nombre— fue una interpretación que ella incluso acabó por creerse:
“Vivo la rutina, que es lo mismo que vivir la realidad” (134). Parece
que en este encuentro con Laura quiere resarcirse de todas las
humillaciones que sufre en su matrimonio, presentándose superior
a esta. Es la ejemplificación en escena de las teorías expuestas
por Lawrence Durrell, en su novela Justine, “los amantes nunca
están bien aparejados” (135)20.

298

José Luis Castro González
Dentro de un ambiente distendido, será Laura quien inicie
el penúltimo juego, el de pintar los cuerpos, aquel que acaba por
convertirse en una lucha encarnizada. Ya Mary Makris (1995: 19)
ha señalado que esta adquiere una dimensión ceremonial, en tanto
que se presenta como una imagen bella, donde los cuerpos casi
desnudos son la materia prima para una escultura; la belleza
mágica de los colores bien se puede comparar con la de ciertos
modelos rituales, algo que proponía Artaud (2001: 106). Otra vez
el color rojo es el gran protagonista. Así, Laura lo emplea para
señalar la esterilidad sobre el vientre de María, pero con el matiz
de dolorosa. Esta crueldad acaba por reducirse a nada, llegando a
la conclusión de que las dos adversarias se necesitan, momento
en que “sus colores se mezclan” (138).
El epílogo a la obra es la última representación de María
para Laura, en cierto modo, un final de fiesta cruel, lo que
realmente le ha llevado a organizar el reencuentro: que escuche
la voz de Juan. Para ello, las dos se han duchado: quieren estar
limpias antes del desenlace (Josa, 2005: 448). Las resonancias de
La voz humana, de Jean Cocteau, hablan por sí solas: cobra
relevancia la desolación frente a la ilusión. Está todo distribuido
al modo de una función teatral; María amordaza a Laura y crea un
espacio angustioso, oscuro, para que la voz de su marido se
engrandezca ante la víctima. Esta, desde el silencio, consigue
vencer a María, al negarle la estampa de su derrota. Sale
fortalecida del encuentro, al saber que Juan sigue siendo un galán
conquistador. Ahora María es la más débil. El arma fundamental
de Laura para ejercer su dominio es la carta que él le escribió21.
Con ella se comprueba lo defendido por Enrique Centeno (1996:
106): las dos han vencido ante un mundo hostil. Como victoria
última de esta cita, Laura se despide dándole las gracias y también
la idea para el nuevo cuadro, aquella que bien pudo haber recogido
Paloma Pedrero en El color de agosto22.

4. Final
La llamada de Lauren y El color de agosto presentan una
estructura circular, donde el final de un dolor es el inicio de otro
más intenso. El juego ritual, en las dos obras nace de un modo
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inocente que acaba por derivar en una confesión que jamás se
debiese haber producido. Como resultado de ello se evidencian
los impulsos instintivos que determinan la actuación de los
personajes. Ahora se descubren los hilos que mueven los trajes
vacíos que ellos son en esa historia que viven en su día a día. Las
luchas presentes en los textos aquí elegidos son de una gran
efectividad plástica, más íntima en La llamada de Lauren y más
sensorial en El color de agosto. Ambas permiten ofrecer dos
exempla de fuerza interior, Rosa en La llamada de Lauren y Laura
en El color de agosto.

(Notas)
* Este trabajo se realiza con el apoyo de una beca predoctoral FPI,
concedida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (BES-2003-2166),
vinculada al proyecto de investigación BFF2002-04092-C04-03.
1 A pesar de no ser bien aceptada en el momento de su estreno, el 5
de noviembre de 1985, consiguió permanecer en cartel hasta el 1
de diciembre y, contra todo pronóstico, convirtió a Paloma Pedrero
en una autora teatral de éxito desde su primera creación2. Su
posterior dramaturgia le debe mucho a este título (Serrano, 1999:
35; Cordone, 2003: 264).
3 En el ambiente de la Movida Madrileña, muchos travestis acuden
siempre a figuras legendarias del cine. Sin ir más lejos, en la
filmografía de Almodóvar, algunos de ellos interpretan a estrellas
del cine español; por ejemplo, en La mala educación (2004), Azahara
imita a Sara Montiel. Como muy bien señala Antonia Amo-Sánchez
en la ponencia presentada en estas jornadas, “la deformación, el
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travestismo, la ironía y el humor definen las constantes estéticas de
los 80-90”.
4 Mª Jesús Orozco (2005: 504) interpreta que el espejo en esta pieza
señala la dolorosa búsqueda de la identidad. Aquí sostenemos que
Pedro no sufre con la metamorfosis, sino que se siente feliz. Su
salida del hogar matrimonial supone la condena de Rosa.
5 La película fue dirigida por Howard Hawks y se estrenó en 1944,
versión de la novela homónima de Ernest Hemingway. Es un clásico
del cine negro americano, producida por la Warner Bros, que permitió
que Lauren Bacall y Humphrey se conociesen. A partir de entonces,
extrapolaron su historia de amor más allá de un guión
cinematográfico. La joven Lauren Bacall fue comparada con Marlene
Dietrich y Greta Garbo, dada su aparente frialdad y dureza. Alonso
de Santos, Fermín Cabal, entre otros, le sacarán un gran partido en
sus dramaturgias a la pareja Bogart-Bacall.
6 María, en Un maldito beso (1989), de Carmen Romero, también debe
ser una mujer construida a partir del imaginario de su marido
(Leonard, 1992: 249-250).
7 Joan Torres-Pou (1993: 28) compara esta escena con la transformación
que sufre Scarlett, en Gone with the Wind, al enfundarse en un
apretado corsé. Ambos personajes deben ocultar sus verdaderas
formas para resultar atractivas a sus respectivos maridos.
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8 Susana Báez Ayala (2005: 265) cae en incoherencia con el hilo
argumentativo de su exposición, cuando señala que La llamada de
Lauren, Una estrella y Solos esta noche están “ubicadas a mediodía”
y que, por ello, “no poseen la misma intensidad que la noche otorga”.
9 “ROSA.— Mi mujer... La pobre estaba todo el día sola. Así que un día
hizo la maleta y... se murió” (91) y “R OSA.— ... Sirenas que no
necesitan música, ni alcohol, ni palabras estúpidas para hacer el
amor. Sólo mis besos...” (92).
10 Podemos leer: “se la lleva a rastras” (93), “gritando” (93),
“agarrándole” (94).
11 El recuerdo de la infancia está muy presente en la dramaturgia de
Fernando Arrabal (El gran ceremonial, El arquitecto y el emperador
de Asiria, etc.), destacando especialmente la relación afectivasexual que mantienen muchos de sus protagonistas con la madre.
12 “Al verle vestido como siempre, con su aspecto habitual, da un
respingo como si estuviera despertando de una pesadilla. Se sienta
sobre la cama y queda pensativa. Intenta hablar, pero no sabe qué
decir. Duda” (97).
13 “PEDRO .— No, no me has entendido. Se trataba de jugar a encontrar
cosas nuevas, ¿entiendes? A dejarnos llevar por las situaciones. A
soñar que somos otros. Cualquiera” (99).
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14 “PEDRO se queda solo y rápidamente abandona la manzana sobre la
mesa […]. Una barra de carmín cae al suelo. PEDRO la recoge y quita
la tapa haciendo girar la rosca hasta que sale una barra de carmín
rojo brillante. Se vuelve hacia el espejo y se pinta los labios con
timidez” (100).
15 Se estrena en el Centro Cultural Galileo, de Madrid, el 28 de julio
de 198816. Desde entonces se han realizado múltiples versiones, no
sólo en el ámbito del teatro profesional, sino en el alternativo, tanto
en la escena nacional como en la extranjera.
17 Quizá Bergman se inspiró en ese texto de Strindberg para el
argumento de Persona (1960). El cineasta en varias de sus películas
le rinde su homenaje al dramaturgo, pues presenta numerosas
semejanzas temático-formales. En el texto de Pedrero, María cumple
la misma función que la Señora X en La más fuerte. Las dos consideran
que han triunfado en la vida pero desean reconciliarse con su amigarival (en Strindberg es la Señora Y, de nombre Amelia); a las dos las
enfrenta destructivamente el amor por un hombre.
18 También la Hermana Alma, en Persona (1966), de Ingmar Bergman,
acude al alcohol para obtener la verdad. En esta película se observa
una relación destructiva; la presencia masculina es silenciosa; las
dos se contemplan en el espejo y se obsesionan con la imagen de la
otra.
19 O’Connor (1998: 48) señala al respecto de esta escultura: “Es
importante que a la Venus le falten los brazos y manos con que
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trabajar y que un espíritu capaz de cantar esté mudo y encarcelado
en un área próxima a su sistema reproductivo”.
20 Pérez (1995: 75) habla de un mundo acotado, en el que el único
referente es la presencia de la otra.
21 “MARÍA.— Las novias se quitan los trajes de novias... (Quita las
sábanas.) Y mezclan el carmín rojo de sus bocas. (Se acerca
lentamente hacia la boca de LAURA)” (133).
22 La cita procede de Justine, la primera novela del Cuarteto de
Alejandría; las otras tres son Balthazar, Mountolive y Clea. Es una
obra de temática amorosa que no presenta un discurso narrativo
lineal. En ella hay un continuo contraste entre el pasado y el
presente. Lo sensorial cobra relevancia frente al tiempo; por ello el
lenguaje se enriquece con imágenes, acercándose así a la poesía. El
autor tiene una percepción narcisista del amor y lo entiende como
una relación intelectual compleja. Estas son tan sólo algunas de las
características que también podemos ver en El color de agosto.
23 Susana Báez (2005: 268) sostiene que “la noche […] corresponde al
tiempo de acabamiento, de muerte simbólica de ambas mujeres”.
Creemos, desde la presente lectura, que Laura se ha fortalecido
con este encuentro, mientras que María ha perdido todas las
esperanzas de retomar su historia de amor con ella.
24 En La más fuerte, de Strindberg, es la Señorita Y quien se despide
de la señorita X dándole las gracias: “SEÑORITA Y .— […] ¡Gracias, Amelia,
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por tus útiles enseñanzas! ¡Gracias por haberle enseñado a mi marido
a amar! ¡Ahora me voy a casa... a quererlo mucho!” (Strindberg,
2003: 211).
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La palabra libre en la ciudad libre: reflexiones sobre
Manuel Vázquez Montalbán, el 11-M, y la expresión
popular

Francie CATE-ARRIES
The College of William & Mary (EEUU)

En el año 1974, mientras el ex-agente de la CIA, Pepe
Carvalho, debutaba como huelebraguetas profesional husmeando
lo que sucedía en las calles de Barcelona, su creador, Manuel
Vázquez Montalbán, inventó también a otro flaneur ficticio que
atravesaría las calles de una ciudad muy distinta y que a su vez,
se enfrentaría a una realidad social muy diferente. En la parte
final de La palabra libre en la ciudad libre—su tratado sobre la
relación compleja entre los sistemas de poder, los medios de
comunicación de masas y la sociedad democrática—el autor crea
lo que él mismo describe como un “cuento de ciencia ficción”
(Tyras 44), donde un transeúnte urbano es transportado al paisaje
futurista de una utopía donde impera la libre expresión. Tanto
Pepe Carvalho, radicado en Barcelona, como el cronista que da
testimonio de los hechos en esta imaginada ciudad libre, aparecen
en vísperas de las postrimerías del régimen franquista. Pero a
diferencia del detective, el viajero del futuro se encuentra frente
a un paisaje político radicalmente alterado en el cual los vestigios
del pasado totalitario han sido casi totalmente erradicados. Las
cárceles y las comisarías antes pobladas de miles de prisioneros
políticos han sido transformadas en expresivas exposiciones de
museo que exhiben los peligros y los mecanismos de la tiranía
estatal. Los sonidos de una nueva generación, las voces bulliciosas
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de los estudiantes de teatro y las voces cantarinas de los
preescolares que colorean las paredes con soles gigantescos,
resuenan ahora por los austeros pasillos del juzgado, antes hogar
de los tribunales militares de guerra organizados para castigar a
los ciudadanos condenados por ser “partidarios del cambio” (107).
No debe sorprender entonces, que en esta metrópolis postdictatorial, el rasgo que se destaca más en el horizonte de esta
ciudad libre es la plétora de expresiones creativas del lenguaje,
de los actos individuales del habla, y de formas dinámicas y
heterogéneas de comunicación entre todos los miembros de la
sociedad: “La palabra está en todas partes” (116). Equipos de
jóvenes artistas escalan los muros exteriores de los prepotentes
edificios gubernamentales de estilo fascista y transforman las feas
fachadas poco inspiradas, cubriéndolos de coloridas muestras de
graffiti de tamaño extraordinario. En otros lugares de la ciudad,
miles de murales han sido creados; en estos enormes lienzos
públicos los ciudadanos construyen su propio diálogo, y de aquí se
comparten tanto los actos de descubrimiento como las voces de
disidencia. Para que todos tengan la misma oportunidad de publicar
su propio mensaje, se ha construido un andamiaje especial sobre
el que sube cada uno para dejar plasmadas sus ideas. La creación
de un espacio público en el cual se puede dejar constancia de los
deseos ocultados y las opiniones calladas durante tanto tiempo,
es el paso más significativo en el proceso de la construcción de la
Ciudad Libre. Desde la calle, e inspirados por los mensajes que les
rodean, los espectadores establecen un intercambio libre de ideas
entre sí y con los artistas callejeros.
El cielo nocturno de esta Ciudad Libre—un cielo concebido,
por cierto, años antes de que se inventaran la Red, los ordenadores
personales, el correo electrónico, los weblogs, los móviles y los
SMS—se llena de las lucecitas de los sistemas electrónicos de
difusión que iluminan la milagrosa conversión de cada ciudadano
en un emisor individual. El balcón de cada inquilino está equipado
con una pantalla electrónica desde la que puede difundir sus
comentarios y reacciones personales a las noticias diarias que
aparecen simultáneamente en teletipo gigantesco en lo alto de
los edificios de la ciudad. Esta información circula a su vez a
través de una serie de medios de difusión patrocinados por
asociaciones de vecinos, organizaciones de la comunidad, y
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agencias de concientización política. Es así como cada tejado y
cada ventana abierta luce un despliegue deslumbrante de miles
de millares de espectaculares mensajes que alumbran los cielos
con densos sistemas de formas comunicativas accesibles a todos
y que se compiten libremente entre sí. Cada hogar está equipado
de aparatos innovadores con los que las residencias se convierten
en “verdaderos arsenales comunicacionales” (143); entre estas
fantásticas piezas tecnológicas de comunicación se encuentran
mecanismos electrónicos de conexión recíproca que le permiten
al remitente recibir voice feed-back del destinatario y de aquellos
transeúntes anónimos que leen los mensajes que aparecen por el
camino. Uno de los métodos más poderosos y efectivos en términos
de mensajes y comunicación directa de persona a persona es el
denominado “teléfono visual” que tienen todos los ciudadanos a
su disposición .
Durante tres décadas de prodigiosa actividad intelectual a
raíz de la redacción de La palabra libre en la ciudad libre en
1974, Manuel Vázquez Montalbán reafirma una y otra vez que las
piedras angulares de la utópica Ciudad Libre descrita con tanto
detalle lúdico, deben de hecho constituir la fundación de cualquier
sociedad auténticamente democrática. Las metas para la sociedad
real en la que vive el escritor deben de ser absolutamente las
mismas metas ideales que tan optimistamente planteó y ejecutó
en el texto de “ciencia-ficción”: la transparencia política; la
eliminación de la manipulación de los medios de comunicación
afiliados al estado; nuevas tecnologías que disminuyan el control
y el poder que ejercen los medios convencionales de difusión en
la formación de la opinión pública y en la concientización; y,
finalmente, se propone un aparato estatal cuya razón de ser
primordial sea garantizar el acceso a la información y a la libertad
de expresión. La visión profética y tecnológica que articuló
Vázquez Montalbán hace treinta años de una sociedad libre y cívica,
basada en los principios de la libre expresión y el derecho a la
libertad de información, me parece ser particularmente relevante
hoy en día a la luz del 11 de marzo del 2004. El libro de Vázquez
Montalbán, obra innovadora en el campo de los estudios de
comunicaciones en España, y escrito en un momento de una gran
agitación social y política, ofrece un útil lente crítico para
examinar los sucesos de 11-M a 14-M. A mi ver, el argumento
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principal de La palabra libre nos puede ayudar a interpretar una
selección de textos publicados después del 11-M, obras que
reenfocaron de forma dramática las cuestiones del poder político,
su interacción con los sistemas mediáticos y el papel de las nuevas
tecnologías comunicacionales en la movilización ciudadana. Las
obras publicadas sobre los acontecimientos de los tres días entre
los atentados del 11 de marzo y las elecciones del día 14—las que
se enfocan particularmente en la acción colectiva de protesta
que se desata en víspera de las elecciones cuando millares de
manifestantes acusan al gobierno de Aznar de mentirle al pueblo
español sobre la verdadera identidad de los terroristas responsables
del atentado, sacrificando la verdad por la ventaja política—
describen una convergencia transformativa de acción política y
popular, llevada a cabo principalmente por la apoderación de los
medios de comunicación en masa y la nueva tecnología.
Cuando falleció Vázquez Montalbán en octubre del 2003,
dejó escrito un estudio monográfico sobre el gobierno de Aznar
que se publicó póstumamente unos meses antes del 11-M. En el
mismo, comenta con interés el reciente fenómeno de la creciente
visibilidad de las redes sociales activas y la posible función futura
del sistema contrainformativo y no tradicional, y de las
posibilidades de estos sistemas como agentes de cambio. Cita las
exitosas protestas organizadas contra la globalización durante
recientes cumbres internacionales (incluyendo la de Barcelona
en 2001), y la movilización ciudadana en España que surgió en
contra de “la inevitable guerra de anexión imperialista de Irak”
(La aznaridad 345). Además, en palabras que ahora suenan
proféticas para el lector del post-14M afirma lo siguiente: “El
problema real para el PP es la formación de una vanguardia crítica
de la sociedad civil global, como sería un problema para el PSOE
si estuviera gobernando. Con ese quinto poder no se contaba, y
hay quien se lo toma como una sociedad de consumidores que
protestan por el mal estado de los productos democráticos y
también quien lo considera el embrión de una nueva cultura
emancipatoria” (267). Se planteó una pregunta retórica sobre las
elecciones generales del 2004, anticipando sin saberlo, sus infames
resultados: “¿Qué ha cambiado desde el 2000 para que no se repita
esta abstención en el 2004?” (La aznaridad, 69). No viviría Manuel
Vázquez Montalbán para ver cómo el desarrollo histórico del M-11
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y M-14 contestaría su pregunta. Consciente de esta ausencia, de
este vacío intelectual dejado por la muerte de Manuel Vázquez
Montalbán, propongo por lo tanto que lo acompañemos a su Ciudad
Libre, junto con el cronista de la ciudad imaginaria y con todos
los que ha “dejado huérfanos” para vincular el pensamiento de
Vázquez Montalbán y los acontecimientos del 11-M, que aunque
ocurridos después de su muerte, parece haber presentido desde
los días de La palabra libre. Ofrezco el pensamiento del escritor
como marco intelectual interpretativo de los discursos
sorprendentemente similares de los escritos sobre el 11-M. Este
estudio se limita principalmente a examinar las colecciones
publicadas poco después de los atentados terroristas y las
elecciones generales, y a las publicaciones basadas en testimonios
de informantes y de aquellos que estuvieron allí presentes: ¡Pásalo!
Relatos y análisis sobre el 11-M y los días que le siguieron; páZsalo:
Multitud en rebelión; y (más recientemente publicado) 13-M:
Multitudes on line.
Si la política belicista posterior al 11-S produjo un efecto
escalofriante a nivel de movilización social, los testigos y
comentaristas del 11-M enfatizan que lo opuesto sucedió en España
en 2004. Si el periodo de transición post-franquista de los años
ochenta marcó la creación de una ciudad “estuche,” de democracia
algo superficial, otro imaginario cívico emerge a raíz de 11-M. Es
evidente en los escritos sobre el tema que los acontecimientos
de esa semana marcan el comienzo de un nuevo capítulo en la
construcción de la ciudad democrática que nació cuando el pueblo,
conectado y politizado por múltiples redes comunicativas, se tiró
a las calles, apropiándose de móviles, del SMS, y correos
electrónicos. Un sentimiento generalizado durante este periodo
es que ha comenzado la época de una “nueva transición.” David
Ugarte lo describe de la siguiente manera: “El 11M representa el
fin de una época [. . .] Las tecnologías que han de marcar esta
nueva etapa son [. . .] abiertas y distribuidas, móviles y libres”
(85). En su ensayo “La segunda transición: el poder del pueblo,”
Jordi Dauder (n. 1938), catalán de la misma generación que
Vázquez Montalbán, declara que: “Tal vez ha llegado el momento
de la verdadera transición, la Segunda transición, puesto que la
primera fue un pacto vigilado por espadas y coronas” (páZsalo,
99) La ciudadanía, infundida de vigor por el activismo, se apodera
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de los espacios urbanos (antes denunciados por MVM como espacios
que oscilaban entre laberinto o madriguera) en una acción
colectiva de protesta que le pide cuentas a su gobierno y le exige
la verdad durante las horas y días que siguen al 11-M. Pilar Velasco
cita a uno de los organizadores que envió el famoso mensaje SMS
del 13.M (“¿Aznar de rositas? [...] Hoy 13M, a las 18h. Sede PP [...]
Sin partidos. Por la verdad. ¡Pásalo!,” Artal 112) que llegó a
circular entre miles de españoles, exhortándoles a participar en
una acción de desobediencia civil frente a la sede del PP el sábado
13 de marzo, día de Reflexión; cita a su entrevistador: “La gente
salió de su casa sin miedo, por eso creo que la transición llegó
hasta aquí. El sábado fue el turno de los ciudadanos pacíficos,
que dijeron lo que los políticos no querían o no podían decir. La
democracia en el umbral se defendió en el umbral” (40-41).
Lo que sigue es un brevísimo resumen de las acciones de
los ciudadanos españoles después del 11 de marzo, ofrecidas a la
luz del pensamiento de Vázquez Montalbán. Las metas alcanzadas
por los ciudadanos en 2004 en 1974 sólo podían ser soñadas por el
autor de La palabra libre en la ciudad libre. La diseminación de la
información sobre la convocatoria de manifestantes frente a la
sede del PP el mismo día del 13 de marzo se logró principalmente
a través de teléfonos móviles enviando miles de mensajes textuales
simultáneamente. De acuerdo a Javier Cañada, un blogger
frecuentemente citado, fue gracias a esta estrategia que se creó
una vasta cadena de difusores independientes por todo Madrid y
a través de toda la nación: “Cada propietario de un teléfono móvil
pudo constituirse en un nodo difusor” (13-M: Multitudes 78). Para
contrarrestar la falta de cobertura periodística convencional de
la protesta, los manifestantes levantaron sus móviles para
mostrarle a su interlocutor la escena que experimentaban en la
calle. De igual manera, otro mensaje textual del 13-M contrarrestó
las omisiones de los medios de comunicación enviando un SMS
exhortando a los destinatarios a divulgar la información por
Internet: “Miles. D. Personas. Estamos. En. Puerta. Del. Sol. Esto.
No. Esta. Saliendo. En. TV. Intenta. Q. Lo. Comuniquen. En. La.
Red” (Ugarte 62). El autor del prólogo de ¡Pásalo! le pide al
lector que tome a pecho la consigna de una página Web, “Don’t
hate the media, become the media,” y señala las ventajas de un
sistema que transforma a cada usuario de la tecnología de
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comunicación en emisora propia. Sin duda, el ejemplo más notable
de cómo el gobierno hizo caso omiso de las preocupaciones de los
ciudadanos expresadas en las protestas de la noche del 13 de
marzo, fue el tipo de comentario televisado nacionalmente desde
la sede del PP a las 21.20 por Mariano Rajoy, el candidato
presidencial de partido. Rajoy declaró dos veces que las protestas
eran “ilegales” y que perjudicaban al estado; denunció “estos
hechos gravemente antidemocráticos,” exigiendo que los
manifestantes se desbandaran y acusando al partido político rival
(sin usar directamente su nombre), de organizar los sucesos de
esa noche (Artal 117). La respuesta de la multitud al mensaje del
estado fue una oposición vigorosa, vocalizada con vehemencia, a
gritos. Le sigue una cacerolada llevada a cabo en la Puerta del
Sol, con miles de manifestantes golpeando ollas, sartenes y cubos
de basura, mientras otros hacían ruido con sus llaveros: “Primero
es un suave tintineo, después comienzan a abrirse los balcones de
todas las calles y comienza un zumbido ensordecedor que se
expande por todo el barrio [. . . ] y la gente comenta asombrada
e indignada que no salimos en los medios” (¡Pasalo! 72). Para
David Ugarte, el estado era ahora culpable no sólo de un
“guerracivilismo autoritario” (58), sino también de incapacidad
de comprender el mensaje tan elocuente enviado por los
ciudadanos en las calles del país: “Rajoy recibió un SMS y devolvió
una llamada perdida” (59) El PP por fin recibiría el mensaje el 14
de marzo, el que se registró en las urnas.
Quizás la característica más destacada de la literatura del
11-M es el sentimiento de que las poderosas acciones colectivas
de agencia ciudadana y comunicativa y la participación directa
en la vida del país durante un momento de crisis nacional, lograron
construir un puente a un mundo mejor “Esta rebelión ciudadana
tiene unas enseñanzas esenciales para una política alternativa en
este siglo. Nos enseña que efectivamente, como viene
manifestando el movimiento altermundialista, otro mundo es
posible[. . .] La rebelión ciudadana . . . ha abierto vías para la
expresión de una ciudadanía que quiere participar” (Juan Manuel
Vera, páZsalo 17). El prologuista de ¡Pásalo! explica la perspectiva
de los autores de los escritores recogidos: “Sólo desde esa
multiplicidad de perspectivas, de foros de discusión, de encuentros
moleculares tejidos en espacios más accesibles y amables que los
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grandes medios de comunicación, se pudo articular, primero como
balbuceos y testimonios, luego como reflexiones y enunciados
críticos, finalmente en actos y manifestaciones, esa exigencia de
verdad que, literalmente, se encuentra en el origen del cambio
de gobierno [. . .] En este libro [. . .] hay una llave de acceso al
código fuente de la producción de imaginario alternativo” (14).
Aquel peripatético visitante que explora las fantásticas
calles de la Ciudad Libre
de Manuel Vázquez Montalbán hace su última escala en la
Ciudad de los Muertos, un hermoso parque conmemorativo que
contiene un espacio donde se puede dejar retratos o mensajes
para el amado ausente. El espacio para las palabras, este lugar de
la memoria, no es un culto de la muerte sino un “culto de la
memoria como única fórmula de resurrección hecha a la escala
humana. El valor convencional supremo en la ciudad libre es el de
la vida íntimamente ligada a la dignidad humana” (La palabra
libre 148). La Ciudad Libre es el lugar donde vive la palabra, donde
florece la libertad de palabra y donde la memoria y el deseo nunca
se mueren: “Al fin se descubre que vencer la muerte no puede ser
otra cosa que vencer el silencio y la invisibilidad: liberar o
recuperar la palabra y la imagen, interpretar [. . .]” (149).1
Pásalo.

.
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(Notas)
1 Para conmemorar el primer aniversario del 11-M en 2005, se inauguró
el Bosque de los Ausentes en el Parque del Retiro de Madrid,
compuesto de 192 cipreses dedicados a las víctimas del terrorismo.
También, en el vestíbulo de las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa
Eugenia ya se había montado un “Espacio de las Palabras,” dos
grandes pantallas con un teclado y un escáner donde se puede dejar
mensajes electrónicos (www.mascercanos.com; para el 11 marzo
de 2005, se registraron casi 60.000 mensajes); en Atocha también
es posible dejar el mensaje escrito a mano en una de dos columnas
que sirven como una especie de mural público.

317

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular

Bibliografía:
Artal, R. 11M-14M: onda expansiva. Madrid: Espejo de Tinta, 2004.
Sampedro Blanco,V., ed. 13-M: Multitudes on line. Madrid Catarata, 2005.
Tyras, G. Geometrías de la memoria: conversaciones con Manuel Vázquez
Montalbán. Granada: Zoela Ediciones, 2003.
Ugarte, D. 11M.Redes para ganar una guerra. Barcelona: Icaria, 2004.
Vázquez Montalbán, M. La aznaridad. [2003]. Barcelona: DeBOLSILLO,
2005.
----------. La palabra libre en la ciudad libre. Barcelona: Gedisa, 1979.
Velasco, P. Jóvenes aunque sobradamente cabreados: La rebelión juvenil
y el 14 M. Barcelona, Ediciones B, 2005.
VV.AA. ¡Pásalo! Relatos y análisis sobre el 11-M y los días que le siguieron.
Madrid, Traficantes de sueños, 2004.
VV.AA. páZsalo: Multitudes en rebelión. Madrid: Fundamentos, 2004.

318

319

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular

320

De la carne como una de las bellas artes: cuerpo,
artificialidad y tradición fantástica en la obra de Pilar
Pedraza.

Isabel CLÚA GINÉS
Universidad Autónoma de Barcelona

Pilar Pedraza es una de las pocas escritoras actuales de
literatura fantástica del ámbito hispánico; su extensa obra de
ficción, que incluye varias novelas y relatos cortos, la convierte
en una escritora de culto. De hecho, Pedraza ha sido calificada
como “la actual reina del terror en lengua castellana” y “la autora
fundamental del fantástico oscuro español en la actualidad”
debido, entre otras cosas a que “sus contravenciones de nuestros
esquemas mentales son deliberadas, exhaustivas” así como a “su
indomable incorrección política”1. Las virtudes de la escritura de
Pilar Pedraza son muchas, pero una de las más interesantes es su
capacidad de fundir aspectos de la tradición culta– como la novela
gótica, las estereotipos femeninos del fin-de-siècle, etc- con
referentes populares –entre ellos, las zombie movies o la temática
de la Nueva Carne-. No es extraño; de hecho, Pilar Pedraza es,
probablemente más conocida por sus ensayos académicos que por
su obra en ficción y en aquéllos se hace evidente que conoce tan
bien los vericuetos del cine de David Cronenberg, David Lynch o
Clive Barker como El sueño de Polifilo de Francesco Colonna o la
Emblemática, de Alciato, obras de las que ha sido traductora.

321

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular
Es precisamente el ensamblaje literario de tantos y tan
amplios conocimientos lo que me gustaría abordar en las páginas
siguientes, ciñéndome a lo que considero uno de los temas
fundamentales de la obra de Pedraza: el cuerpo, que está presente
en la totalidad de su producción. La obra de Pedraza plantea la
corporalidad, el deseo y la sexualidad como textos en constante
reescritura y, por ello, como fuente de terror. Ese planteamiento
del cuerpo depende de un mosaico de componentes que incluye
desde motivos cultos clásicos, como la creación de seres artificiales
o las metamorfosis, hasta motivos afines al cine fantástico
contemporáneo. Es, por tanto, un tema idóneo para analizar la
convivencia de modelos literarios cultos y populares en una misma
obra.
Como ella misma señala, a propósito del género fantástico
actual: “Los lugares del monstruo ya no son las tinieblas, el
subterráneo o el espacio exterior, sino el propio cuerpo, ese
apéndice siniestro, a la vez conocido y desconocido, que envejece,
incuba tumores en silencio, reclama drogas, propaga virus y
traiciona al alma negándose a continuar vivo indefinidamente”
(Pedraza 2002a: 35).A mi juicio, es este planteamiento,
directamente relacionado con el surgimiento de la Nueva Carne tendencia que tematiza abiertamente la inquietud del cuerpo que
impregna la modernidad- es uno de los hilos conductores que
atraviesan toda la obra de Pedraza desde su primera novela, Las
joyas de la serpiente (1984) hasta la última, La perra de Alejandría
(2003).
Decía Clive Barker, el padre literario de la Nueva Carne que
nuestros cuerpos son libros de sangre. Ese carácter textual del
cuerpo que tan bien expresa Barker en el prefacio a su obra es, en
parte, la clave del tratamiento del cuerpo en la obra de Pilar
Pedraza. El cuerpo es un texto, y como tal, construible,
reconstruible y destructible; pero es también un texto rebelde, y
las escrituras que se proyectan sobre él no son capaces de borrar,
en ocasiones, la huella indeleble que es propia de lo orgánico.
El conflicto y/o el maridaje entre lo orgánico y lo inorgánico,
el primer y más claro rasgo definitorio de la Nueva Carne es, en
Pedraza, un rasgo esencial de muchas de sus novelas. No obstante
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ese rasgo, no suele aparecer en los escenarios high-tech en los
que imaginaríamos a los cyborgs. Su mundo es el de los autómatas
y las muñecas, el del artesano que reconstruye el cuerpo
amorosamente en un delirio que, como ella bien sabe, ha
acompañado siempre al imaginario occidental, desde el mito de
Pigmalión.
La vida artificial, la creación de seres a la medida es una
constante en su obra literaria, pero su máxima expresión se
encuentra en Las novias inmóviles (1987). La artificialidad aparece
desde su mismo arranque, pues la novela empieza en el laboratorio
del científico, donde el doctor Leonardo Pirkheimer convierte a
un ser inerte, un pequeño al que ha rescatado de un carruaje
accidentado, en una criatura nueva. Nueva y monstruosa, pues
no hace falta decir que la figura del niño es el centro de un
homenaje a las grandes novelas que se centran en la creación
artificial de vida –Frankenstein, de Mary Shelley; La Eva futura,
de Villiers de l’Isle Adam, El Golem, de Gustav Meyrink o La
mandrágora, de H.H. Ewers, por citar a las más celebradas- y que
abordan el tema del monstruo. La criatura que surge del laboratorio
del doctor Pirkheimer es perfecta, más que perfecta, de piel tersa
y esqueleto precioso, fruto de una imposible aleación entre el
oro y el mercurio. Pero es monstruosa precisamente por su
condición artificial, que convierte a su cuerpo en objeto codiciado
por desconocido, incluso para sí mismo.
Amador, que así se llama la criatura, resulta un ser paradójico:
su cuerpo artificial cobija un alma “natural” que está marcada
por una ingenuidad digna del buen salvaje.2 De hecho, el contraste
entre su inocencia y la de su colega Volpino no puede ser más
acentuada, especialmente en lo que concierne a la propia
sexualidad. Las aventuras de Volpino con las mozas son
contempladas por Amador como una escena incomprensible y hasta
repulsiva. El sexo, tan ligado a la carne (viva), es un mundo
desconocido para una criatura acostumbrada a tratar con lo inerte.
La frágil pero insoslayable línea que separa lo orgánico y lo
inorgánico emerge como barrera insalvable en este
comportamiento de Amador. De hecho, es una de las líneas
maestras de la novela, quizás menos importante en lo que se
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refiere a la criatura artificial, Amador, como en lo que atañe a la
imagen por excelencia de esa frontera: el cadáver, que se convierte
en el texto en la figura de lo abyecto, entendiendo que
Lo abyecto marca la línea de demarcación entre lo humano y lo no humano,
entre el sujeto completo y el sujeto parcial, lo que todavía no es o ya no es
sujeto. Abyectar nos pone a salvo del no ser (humanos). Lo abyectado, lo
arrojado de sí es lo monstruoso, lo impuro, lo vergonzoso, eso que el sujeto
racional no puede y no debe ser (Suárez Briones 2002:336).

Desde ese punto de vista, la fascinación de Amador por lo
muerto apela directamente a su propia condición de sujeto en la
medida en que el cadáver encarna esa posición entre lo humano y
lo post-humano en la que él mismo está situado en tanto que ser
artificial. La fascinación de Amador por los cuerpos inertes es,
pues, la fascinación por sí mismo y su oscura “naturaleza”. El
propio texto lo sugiere abiertamente reformulando,
perversamente, otra de las cultas y clásicas fábulas acerca de la
identidad: el mito de Narciso. Así, la entrada de Amador en el
mundo adulto viene dada por la entrada en el secreto mundo
científico del doctor Pirkheimer, pero sobre todo, por el momento
de reconocimiento, de contemplación especular del cadáver
fragmentado:
Al cabo de un tiempo le llamó la atención en el laboratorio el contenido de
un tarro de cristal lleno del fuerte vinagre que se usaba para conservar los
preparados anatómicos. En el turbio fluido, como un pez en su pecera,
flotaba una máscara [...] Cuando tomando el recipiente en sus manos y tras
observarlo detenidamente, llegó a la conclusión de que se trataba de un
rostro humano, se quedó petrificado por la sorpresa y estuvo a punto de
dejarlo caer al suelo. Luego, su estupor se trocó en maravilla. Era, en efecto,
un rostro recortado limpiamente desde lo alto de la cabeza hasta el mentón.
Por detrás faltaba la bóveda craneana. En su lugar sólo había un corte liso y
puro como un dibujo, que dejaba ver los entresijos del cerebro a través del
líquido rosado. El hallazgo le fascinó hasta el punto de que a partir de
entonces aprovechaba la menos ocasión para deslizarse hasta las entrañas
del laboratorio, donde se entregaba a las delicias de una contemplación que
se hubiera prolongado eternamente, como la de Narciso [...] (Pedraza 1994:
44).

Amador se reconoce en el rostro muerto que contempla;
muerto, sí, pero no corrupto, preservado de la putrefacción por
las artes del doctor Pirkheimer, las mismas artes que le dieron
vida o que, desde otro punto de vista, lo conservan incorrupto
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pese a que “ha cruzado la frontera de la muerte en un camino de
ida y vuelta” (Pedraza 1994: 24)
Es quizás esa proximidad con lo muerto, con lo inerte, lo
que hace que Amador otorgue al cadáver una densidad emocional
que contrasta con la frialdad de sus maestros. Si el doctor
Pirkheimer es capaz de entender el cuerpo como una pura
mecánica, Losada, el siguiente maestro de Amador y embalsamador
de profesión es todavía más claro en su concepción del cuerpo
como materia lábil. Así pues, cuando Amador entra a su servicio,
Losada expone con claridad sumaria qué es un cadáver:
Un cadáver, joven Pirkheimer, es un objeto putrescente que, si no se hace
nada por impedirlo, se corrompe en pocos días como cualquier pedazo de
carne. [...]
Un cadáver [...] es una cosa inerte sobre la que se puede trabajar, como el
bloque de mármol en manos del escultor o el lienzo en manos del pintor –al
conjuro de estas palabras acudieron a la mente del joven las obras inolvidables
de Sustris y Borelius-. Usted es el artista; el cadáver, su material. Si algo
alienta en la obra acabada es su propio espíritu, no el del muerto, que ha
volado ya muy lejos (Pedraza 1994: 53-54).

La exposición de Losada verbaliza, de algún modo, los
planteamientos del doctor Pirkheimer y los enriquece. Un cuerpo
artificial no es otra cosa que un cuerpo perfeccionado por el arte,
aunque esas artes sean básicamente científicas. Losada evoca
esa condición artística que siempre está presente en el cuerpo
manipulado, enlazando su visión con los discursos esteticistas del
fin-de-siècle, y particularmente con el discurso del dandysmo.3
Recordemos que la meta del dandysmo era convertirse en la
propia obra de arte, convertir –en palabras de Wilde- los días en
sonetos, concebirse como lienzo, como material en el que
desarrollar una serie de operaciones que perfeccionan a uno
mismo. Bien, el paralelismo con las palabras de Losada no puede
ser más claro; por otra parte, esa búsqueda de la belleza, como
aclarará Amador, es mucho más fácil en el contorno del cadáver,
pues es “la vida con sus cambios y sobresaltos la que robaba la
belleza a los cuerpos” (Pedraza 1994: 99).
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De todas formas, la concepción artística del cadáver que
sostiene Losada está supeditada a la búsqueda de lo perdurable.
Las operaciones que embellecen al cadáver son, como él mismo
dirá, una victoria sobre la corrupción que va aparejada a la carne.
En ese sentido, la carne muerta, convenientemente trabajada
resulta infinitamente superior a la carne viva. Tal y como vemos
en la escena de embalsamiento de la condesa de Ávalos, el
resultado es una criatura que supera con creces a la mujer que
una vez fue en vida:
Todos dijeron lo que suele decirse en tales ocasiones: que parecía dormida.
“Sí, sí, dormida... Si la hubieran visto dormir como la veía yo día a día en los
últimos tiempos, despeinada, sudorosa, los ojos hinchados de llorar porque
no quería morir y aquella mueca de desánimo en la boca, no dirían eso”
comentó la anciana. “Nunca ha estado tan hermosa, ni dormida ni despierta,
ni enferma ni sana”. “Es que no está dormida, está bien embalsamada”,
replicó Losada con orgullo (Pedraza 1994:75-76).

Tanto Losada como Pirkheimer son creadores de criaturas
perfectas, cuerpos en estado puro, cuya alma no perturba las
líneas de la anatomía con sentimientos, afectos o emociones
inapropiadas. La misma carne de Amador, maltrecha por el
accidente, o la carne de la condesa, minada y destruida por la
enfermedad, llegan a un estado superior gracias a la muerte y a
las operaciones que los perfeccionan. Por puro contraste entre
estas criaturas perfectas, más hermosas que cualquier ser vivo y
natural, y los míseros cuerpos vivientes, éstos últimos se revelan
como miserables, imperfectos y traidores.
Losada y Pirkheimer, no obstante, mantienen, gracias a su
entrega a la ciencia y al arte del embalsamamiento
respectivamente, una “saludable” asepsia respecto a sus
creaciones. Aunque el orgullo paterno respecto a éstas emerge,
de un modo u otro, nunca pierden de vista que esos cuerpos son
materia perfectible y que su perfeccionamiento depende de su
propia racionalidad a la hora de manipularlos.
Frente a la clara definición de Losada, o las meditaciones
de Pirkheimer sobre la criatura que rescata,4 la posición de Amador
está contaminada por las emociones, como no podría ser de otra
manera, teniendo en cuenta que él mismo es el cadáver, el muñeco,
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la creación. Así, recordando el cadáver de una joven que yace en
la morgue, Amador piensa: “Losada decía que un cadáver no era
nada. ‘Se equivoca’ pensó ‘un cadáver puede ser mucho. Un
cadáver puede ser el amor’” (Pedraza 1994:62)
El conflicto de Amador con lo orgánico toma cuerpo, nunca
mejor dicho, en el ámbito erótico. De entre los cuerpos inertes
que pueblan la novela, emerge uno turbador, profundamente
sensual, femenino.Y ambos adjetivos se implican mútuamente:
el cuerpo de Olimpia, la cortesana, es turbador porque es sensual
y porque es femenino. Olimpia, cuyo nombre evoca a la muñeca
de El hombre de arena, de E.T.A. Hoffmann, se plantea como el
extremo opuesto de su ilustre antecesora: su carnalidad es su
nota más destacada. Una carnalidad que no puede separarse de
una sexualidad activa, incluso agresiva, en la medida en que
prepara una encerrona para seducir a Amador.
La extraña relación de incompatibilidad y deseo que surge
entre ambos parte del misterio que para cada uno es el cuerpo
del otro. Olimpia “se había sentido impresionada, no tanto por su
persona como por las cosas que Volpino le había contado sobre su
cuerpo, sobre lo que decía que él era, sobre el oro que había
debajo de su piel” (Pedraza 1994:66). Del mismo modo, ante el
cuerpo desnudo que la cortesana ofrece a Amador, éste observa:
“[...] el esplendor de un cuerpo que era como los de las diosas de
los cuadros, pero con algo que ellas no tenían: el sudor, el olor, el
vello, el calor y todo lo que nunca pintaron y que tampoco estaba
en los cuerpos de las bellas tuberculosas del depósito” (Pedraza
1994:69).
Cada uno posee algo desconocido para el otro; el frío metal
que sostiene a Amador se opone a la calidez del cuerpo de Olimpia;
del mismo modo la naturaleza sexual de ésta se opone a una
castidad forzada, misteriosa, de la que sólo se sugiere que Amador
desconocía “cuál era el mecanismo de su cuerpo en el amor”
(Pedraza 1994: 69). De hecho, el cuerpo de Olimpia, cuerpo
femenino que exuda su sensualidad, es también una figura de lo
abyecto, en los téminos que plantea Kristeva: aquello amenazador
que despierta el deseo y a la vez es rechazado, aquello turbador
y tentador a partes iguales (Kristeva 1998).
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Causas mecánicas aparte, la voracidad, la carnalidad, el
erotismo desgarrado que encarna Olimpia se alzan como esa fuerza
amenazante, tentadora, abyecta en definitiva, para Amador.5
Pedraza, que conoce bien los discursos sobre la feminidad en el
fin-de-siècle, utiliza en la caracterización de la cortesana una de
sus imágenes favoritas, la mujer bestializada y la focaliza en una
característica, el olor almizclado, repugnante y atractivo a la
vez, que es propio de uno de sus iconos: las mujeres-pantera. De
hecho, todos los datos que tenemos de Olimpia remiten a la
perfección a la descripción de la bestia que la propia Pedraza
proporciona en sus ensayos.6 Al margen del inconfundible aroma
acre que desprende, sus manos son “como garras” y sus ojos arden
“con el brillo interior de las pupilas de los gatos” y su primer
gesto de hospitalidad es servir vino, buscando embriagar con él
casi tanto como con su propia presencia:
Envuelta en sus perfumes y el lujo de su piel, golosa de alcanfores y de vino,
como su patrono Dionisios, orgullosa, artera y virtuosa, la pantera camina
con paso elástico por un universo de delicias y crueldades. Es una aristócrata
del espíritu y los sentidos. Una solitaria (Pedraza 1991: 251).

Si Amador es en el fondo un autómata, Olimpia es una bestia.
Evidentemente, el encuentro erótico sólo puede tener lugar en
uno de esos extremos, y sabemos que el deseo, el éxtasis, la
exaltación dionisíaca de la carne están vedados a Amador por su
propia naturaleza artificial. Además, Amador ha heredado de sus
padres –Pirkheimer y Losada- esa visión ideal del cuerpo como
materia inanimada: más bella, pero sobre todo más dócil y menos
peligrosa.
No es extraño, pues, que el ansiado encuentro sexual llegue
cuando Olimpia yace inerte en el depósito de cadáveres. La
fascinación de Amador por el cadáver y la naturaleza de su deseo
no pueden estar formulada en términos más claros:
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Olimpia estaba a su merced como nunca lo había estado mujer alguna, ni
siquiera ella misma cuando se le ofreció con tanta desvergüenza en su casa
después de atracarle de carnes tiernas y vino. Su deseo había encontrado al
fin un objeto puro, que no se resistía a ser poseído ni por hallarse en otro
universo, como el cadáver de Procris pintado por Borelius, ni por estar hecho
de un material resistente al amor humano, como la Psiquis de Sustris, o
contener un espíritu ajeno al suyo como la propia Olimpia cuando estaba
viva. (Pedraza 1994:100).

Con una sorna muy caraterística, Pedraza convierte a la
cortesana Olimpia en su ilustre antepasada: una muñeca, dócil,
limpia, despojada de la sexualidad turbadora que encarna el cuerpo
femenino y hace palpable en la reflexión de Amador el auténtico
nudo de la fantasía recurrente a propósito de las muñecas y toda
la estela de criaturas femeninas artificiales.
El amor, en el fondo, también es algo abyecto. El idílico
tópico de la fusión de los amantes, la unión de los cuerpos, la
disolución de la propia identidad en la identidad compartida de la
pareja apela a lo mismo: a los límites de la identidad, de lo
humano, de lo racional. Como señala Baudrillard:
Cabe imaginar, por tanto, que en la seducción amorosa, el otro es el lugar
de nuestro secreto –el otro es quien posee, sin saberlo, lo que jamás nos
será dado a saber – No es, por consiguiente el lugar de nuestra semejanza,
ni el tipo ideal de lo que somos, ni el ideal oculto de lo que nos falta, sino el
lugar de lo que se nos escapa, por el cual nos escapamos de nosotros mismos
y de nuestra verdad (Baudrillard 2000).

Y Pedraza culmina la historia de deseo entre estos dos cuerpos
abyectos con una imagen que subraya la propia condición abyecta
del erotismo: Amador, “con su corazón [de Olimpia] entre las
manos, espantosa encarnación de las metáforas de poetas que no
supieron de la naturaleza profunda del oscuro amor, ese dulce
caníbal” (Pedraza 1994:101).7
El carácter tenebroso del amor y las perversas relaciones
con los cuerpos deseados es otras de las constantes de la obra de
Pedraza. Quizás, la figura por excelencia de ese aspecto, sea
Imperatrice, la protagonista de La fase del rubí (1987). Imperatrice
es un personaje lleno de dobleces, que incluye rasgos de fatalidad
femenina pero, sobre todo, que articula sus relaciones con el
cuerpo, propio y ajeno, desde una posición de héroe decadente.
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Como señala Felski, el héroe decadente padece un
esteticismo consciente que cultiva con obstinación y que toma el
cuerpo como lugar privilegiado en el que exteriorizar ese
esteticismo. El cuerpo, pues, es materia presta para el artificio,
la ornamentación, el perfeccionamiento. Ese planteamiento, que
ya hemos visto en Losada y en Pirkheimer, se da en Imperatrice
de un modo que enfatiza el componente decadente; frente al
rigor científico que comparten aquéllos, Imperatrice es una
criatura lánguida, afectada por el spleen, corroída por un tedio
que sólo la transgresión consigue romper.
Al margen del “cuidado de sí” que Imperatrice despliega en
la novela, su estetización de los cuerpos se proyecta en las
criaturas que ama: las niñas. La relación de Imperatrice con las
niñas puede leerse desde la figura mítica que es Artemisa. El
comportamiento de Imperatriz con “sus” niñas recuerda al de la
diosa con sus ninfas en dos sentidos: por un lado Artemisa es la
diosa la doncellez y la infancia; por otro, se rodea de ninfas con
las que comparte su vida. Unas ninfas a las que no duda en castigar
cruelmente cuando son contaminadas por la amenaza -por lo
general, sexual- de un ser masculino.
La atracción de Imperia por las niñas impregna toda la novela:
se rodea de sirvientas, tiene intimidad sexual con ellas, las mata,
las embalsama y las contempla. Los motivos de ese entrañable
comportamienro son muy significativos: por una parte, la muerte
es el castigo por la pérdida de la pureza infantil que ella misma
ha destruido con su seducción sexual; por otra parte, esa muerte
permite detener el tiempo y conservar a las niñas en la plenitud
de su belleza, cual si de una obra de arte se tratase:
Estas muertas felices, ¿qué hubieran llegado a ser, de no haber visto
suspendido tan a tiempo el curso de sus existencias, cuando todavía ni una
arruga mancillaba la belleza de sus rostros, ni una cana el esplendor de sus
cabellos, ni un sentimiento mezquino el candor de sus almas? (Pedraza
1987:198).

Detener el tiempo y conseguir que la imagen amada no se
altere y permanezca eternamente en su perfección. Usar la muerte
como arma contra la muerte, esto es, la corrupción. Convertir el
cuerpo en una obra de arte, haciendo uso de todos los medios
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posibles, porque la muerte al fin y al cabo tampoco es tan distinta
de la vida en lo que a la degradación del cuerpo se refiere. Los
cadáveres han de ser cuidados, velados, protegidos porque también
pueden resultar indisciplinados.
Del mismo modo que el entierro de la condesa de Avalos, en
Las novias inmóviles, enfatiza el contraste entre la obra de arte
erigida por Losada y la corrupción del cadáver del esposo que
yace en la misma tumba, la obra de Pedraza recorre una y otra
vez el fantasma de la carne indisciplinada. Es probablemente en
su última novela La perra de Alejandría donde este espectro
transita con mayor insistencia. Situada en una Alejandría
decadente, la novela hace chocar distintas concepciones del
cuerpo: el desprecio del cuerpo propio del cristianismo primitivo,
la soberanía de la carne que proclaman los últimos cínicos (“Yo
no creo en el alma, sólo en el cuerpo” dirá el joven Bárbaro,
protagonista de la novela) y la turbadora y misteriosa condición
del cuerpo que proclaman los seguidores de Dionisos y que enlaza,
también con el orfismo.
Como era de prever, las simpatías de Pedraza tienden hacia
esa concepción turbadora de la carne, carne de placer y de dolor,
tal y como es mostrada por los mitos dionisíacos: la carne
despezada de Zagreos que se convierte en fuente de fertilidad o
el éxtasis de las Bacantes desmembrando a sus víctimas, entre
otros.8
Lugar del delirio o lugar de la estetización y la mirada
escrutadora del embalsamador y el artista –pues también en esta
novela las curiosas intervenciones del embalsamador Linceo
ocupan un lugar destacado-, la carne es, en definitiva, el lugar
del horror, muy por encima de la muerte: de hecho, el final de la
novela no deja lugar a dudas, con la invasión de Alejandría por
parte de cuerpos muertos que no sólo devoran a los vivos sino que
extienden su propia corrupción.9
Y es que, al fin y al cabo, lo verdaderamente abyecto es la
carne, el propio cuerpo, situado siempre entre la integridad y la
corrupción, entre el deseo y la repulsión, entre la vida y la muerte,
entre la identidad y su disolución. La muerte, desde esa
perspectiva, es el menor de los problemas.
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(Notas)
1 Los apelativos provienen de las reseñas de los libros Arcano trece
(2000) y La perra de Alejandría (2003), escritas por Juan Díez, antiguo
director de la revista Gigamesh y especialista en el ámbito de lo
fantástico y la ciencia ficción. Ambas pueden encontrarse en los
archivos de Bibliopolis. org
2 El carácter inocente del ser monstruoso es también un lugar común
desde que Mary Shelley aprovechara las posibilidades dramáticas
del conflicto entre un cuerpo extraño, que genera rechazo, y una
inclinación bondadosa; conflicto que se traduce en un choque con
la sociedad y la rebelión del personaje, de modo que finalmente es
la civilización la que crea el monstruo con su rechazo. Entre las
versiones populares de este rasgo, no se puede olvidar al tierno
Eduardo Manostijeras, de la película homónima de Tim Burton. Parte
de esa inocencia, pero modelada de una forma más tosca, puede
rastrearse también en el personaje de Custodio Santángel, el gólem
que se convierte en guardián y compañero de Amador tras la muerte
de Pirkheimer y que ayuda al joven a matar al resto de criaturas
fallidas y aberrantes que creó Pirkheimer, dejando sobrevivir sólo a
dos monstruos: ellos dos.
3 Sobre la conexión entre el discurso del dandysmo, la artificialidad y
la post-identidad, véase Clúa 2004.
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4 “Y ya por el camino planificaba las manipulaciones a las que iba a
someterlo con la fría precisión de un estratega que diseña el
despliegue de sus tropasa antes de comenzar la batalla o incluso de
que estalle la guerra, o como quien juega al ajedrez con su sombra.
No sentía por el niño más interés que hacia los especímenes de su
laboratorio, objeto y material de una investigación que se movía en
la región limítrofe entre la vida y la muerte” (Pedraza 1994:15).
5 Las consideraciones del cuerpo femenino como abyección aparecen
no sólo en el tratamiento del tema que hace Kristeva, sino también
en la mayoría de estudios sobre los discursos y representación de
género, que enfatizan ese carácter turbador y atrayente de la mujer,
en especial en las representaciones finiseculares. Sobre este tema,
véase Dijkstra (1986), así como Pedraza (1991), (1999) y (2004).
6 Sobre las imágenes bestiales de la mujer, no queda más remedio que
ser tautológica y remitir a la propia Pedraza, en este caso, a su
ensayo La bestia: enigma y pesadilla (1991), dedicado por entero a
este tema y el capítulo dedicado a este aspecto de Dijksta (1986).
Sobre la mujer-pantera en particular cabe decir que tanto el estudio
como la recreación literaria de éste en la obra de Pilar Pedraza son
una constante; sobre su figura se moldea el cuento “Anfiteatro”,
incluido en Arcano trece y las versiones cinematográficas del motivo
son estudiadas en su monografía sobre la mujer-pantera (2002b) así
como en Pedraza (2004).
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7 Hay que recordar que la inercia de Olimpia durante todo el tiempo
es provocada, pues se trata de una estratagema que la prostituta
desarrolla para conseguir el encuentro sexual con Amador. Su
despertar coincide con el inicio del “embalsamamiento”, lo que
convierte la escena en una hermosa y delirante vivisección de la
cortesana.
8 Ese aspecto, la carne como fuente de placer y dolor es uno de los
ejes de la Nueva Carne y particularmente de uno de sus textos
fundamentales: la película Hellraiser (1987), de Clive Barker, basada
en la novela The Hellbound Heart, del mismo autor.
9 El final de la novela no puede ser leído al margen de las zombie
movies, con las que coincide al poner en uso la imagen aterradora
de los muertos caminando sobre la tierra. De hecho, la invasión de
cadáveres se inicia con la apertura de la entrada al Más Allá por
parte de Bárbaro, lo que recuerda a la famosa frase promocional de
Dawn of the Dead (1978) de George A. Romero: “When there’s no
more room in hell the dead will walk the earth”. Por otra parte, la
idea del estado cadavérico como materia contagiosa es un lugar
común del género, que aparece desde su texto fundacional, The
Night of the Living Dead (1968), también de Romero, hasta películas
recientes, como 28 Days Later (2002), de Danny Boyle. Así mismo,
el vínculo corrupción, enfermedad, muerte aparece en uno de los
textos más interesantes de Clive Barker: el relato, “The Life of
Death”, incluido en sus Books of Blood.
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El folclore en los relatos de juventud de Zenobia
Camprubí

Emilia CORTÉS IBÁÑEZ
UNED, Albacete

En la actualidad, afortunadamente, a Zenobia Camprubí
Aymar la conocemos no sólo por ser la esposa de Juan Ramón
Jiménez sino también por sus Diarios, de los que han visto la luz
dos volúmenes1 y el tercero 2 lo hará dentro de unos meses. Gracias
a estos Diarios conocemos detalles de la vida de la pareja, el día
a día del Nobel; pero Zenobia no es demasiado explícita en ellos,
donde se explaya es en su abundante correspondencia, en la que
vuelca la vida diaria de ambos, sus problemas, sus enfermedades,
sus estados anímicos, el avance de la obra del poeta..., Epistolario3
que verá pronto la luz. A este trabajo de Zenobia se añaden las
traducciones hechas, al lado de J.R., de la obra de Rabindranath
Tagore, John M. Synge, William Blake, William Shakespeare, entre
otros muchos autores4, y la traducción y adaptación de cuentos5;
todo ello, más alguna narración, conforma la producción de
Zenobia adulta.
La figura de Zenobia ha dado lugar a opiniones encontradas;
para unos es “silenciosa”, que no “silenciada”, respecto a su
trabajo de creación, “en beneficio de su marido”, en la línea de
otras mujeres como Mª Teresa León, María Goyri o María de Maeztu
(García Gutiérrez, 2001: 49-56), consideradas mujeres clave en la
formación de la nueva mujer española6. Para otros es “una escritora
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autoanulada que expresa su identidad a través de la nulidad
elocuente de sus diarios” (Esteban y Samblancat, 1999: 245-53).
Estamos en total desacuerdo con esta última afirmación; la “obra
a realizar” que se fijó Zenobia a sí misma fue Juan Ramón y,
como está demostrado, la cumplió con creces.
Su afición por la lectura y escritura arranca desde su
infancia. Se educó en casa, con profesores particulares; su madre
y su abuela colaboraron en su formación y ello hizo que a los ocho
años, por ejemplo, la niña Zenobia ya leyese a los clásicos; además
de hablar español, inglés y francés con la misma soltura, a lo que
ayudaba el que con su madre se comunicase en inglés, quien,
además, siempre quiso que sus hijos no rompiesen su relación con
los EE.UU.; así, por ejemplo, mantenía una suscripción con la
revista infantil neoyorquina, St. Nicholas. Illustrated Magazine
for Boys and Girls, que contaba con socios para los que organizaba
concursos de poesía, narrativa, dibujo y fotografía. Todo esto hace
que no nos extrañe la afición de Zenobita a escribir y que en
1902, cuando tiene catorce años, publique su primer artículo, en
inglés, precisamente en la revista St. Nicholas. También escribía
diario. Se conservan: Diario 1905-1908, escrito durante su estancia
en EE.UU.; Diario 1911; y Diario 1916, diario de bodas.
Hemos tenido acceso a un total de siete artículos7 –todos en
inglés y publicados en Nueva York- que abarcan de 1902 a 1912,
entre los catorce y veinticuatro años de Zenobia, además de a los
manuscritos de otro grupo de trabajos8 que no han sido publicados.
De los publicados, cinco aparecieron en la misma revista, St.
Nicholas; otro, en la revista The Craftsman; y el último en Vogue.
Discrepamos de la opinión vertida en alguna ocasión cuando se
afirma sobre Zenobia: “Lo que destaca es su capacidad para
transformar la realidad y apuntar hacia [...] el realismo mágico”
(Anthropos, 1989: 134-45). Si hay una cosa que destaca en la
personalidad de Zenobia es la de ser una mujer con los pies en la
tierra, realista; y esta actitud se manifiesta no sólo en su vida –de
lo que ha dado probadas y abundantes muestras- sino también en
sus relatos. Obviamente, y en líneas generales, toda narración
tiene algo de ficcional pero no es lo que abunda en los escritos de
Zenobia, y esto lo vemos en cada uno de ellos; la línea temática
de los mismos se corresponde, sigue la línea vital, biográfica de
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Zenobia9. Su producción juvenil se asienta en dos puntales
importantes: realidad y tradición y folclore. Elección temática
que se va a dar también en su vida; Zenobia adulta es realista y
amante de la tradición, del folclore, faceta ésta que incluso la
llevará a poner su tienda de Arte Popular Español -nombre
completamente explícito que hace innecesaria cualquier
aclaración-, actividad laboral que muestra la recuperación de la
tradición “intrahistórica” (Melián Pérez, 2005: 19-38). Años más
tarde, Zenobia reconocerá que su interés por el arte popular
español se inició hacia 1913, interés que antes se había
manifestado en la Institución Libre de Enseñanza.
Hemos organizado los relatos en dos bloques. El primero va
de 1902 a 1904, la edad de Zenobia es de catorce a dieciséis años
y en él incluimos los cuatro primeros: “Una escapada milagrosa”,
“El desván que conocí”, “Un perro heroico” y “Cuando mi abuela
iba a la escuela”; son narraciones cortas, sencillas tanto en el
tema como en la estructura. En ellos Zenobia plasma retazos,
pequeñas historias de la vida diaria y familiar; pensamos que ha
trasladado al papel situaciones, aconteceres, alguno de los cuales
le ha podido ser narrado por su abuela, su madre o, incluso, por la
esclava Bobita. Así, plasma en el papel un suceso de la guerra
carlista10 que le ocurrió a su tío Félix –hermano de su padre- en la
provincia de Gerona (Palau de Nemes, 1982a: 90). Sus miedos
infantiles, que giraban en torno al desván de la casa grande, en la
calle del Mar de Malgrat, en la que nació, y al búho que en él
habitaba, los recoge en el segundo de sus relatos11; esta narración
podemos considerarla como un resumen o un anticipo de otra
más larga y posterior, titulada “Malgrat”, relato autobiográfico
en el que habla de sus primeros años de vida, además de narrar
hechos contrastables y contrastados. En la infancia de Zenobia
hubo caballitos, dos jaquitas que pertenecían a sus hermanos
porque a ella le daba miedo montar, además de una perra, “Star”;
estos animales y los valores que encarnan de fidelidad y amistad
son recogidos en el relato12 “Un perro heroico”.
La abuela de Zenobita tuvo un papel importante en la infancia
de la niña; murió cuando Zenobia tenía ocho años, pero fueron
ocho años de relación intensa. La abuela, puertorriqueña,
abandonó su lugar de residencia –Nueva York- para vivir próxima a
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su única hija, Isabel Aymar –madre de Zenobia-. Así, ocupaban
pisos próximos en el Paseo de Gracia (Barcelona) y casas cercanas,
durante el verano, en Malgrat. La abuela, “granmamá” como ella
la llama, le dio lecciones de lectura, con ella aprendió a leer en
inglés y conoció obras como la Iliada y la Odisea; y su abuela es la
protagonista del cuarto relato “Cuando mi abuela iba a la
escuela”13. Zenobia arranca, al igual que en los otros relatos, de
hechos reales: “Mi abuela nació en Puerto Rico en el invierno de
1827” y habla de la educación de ésta en EE.UU. Al igual que hizo
con “Malgrat”, también quiso escribir una narración en torno a su
abuela, pero de ella sólo dejó el título “Granmama”14.
En “El desván que conocí” Zenobia dedica toda la narración
a la figura del búho y lo que la misma conlleva: prohibición de
acceso a causa del temor y miedo que este “imaginario monstruo”
del desván le provoca. La mitología (Gubernatis, 2002: 67-81) se
ha ocupado de la figura del búho y la ha situado al lado del cuervo,
la urraca y la cigüeña como “aves a las que une entre sí un estrecho
parentesco mítico”. A pesar de ser considerado como un animal
innoble y de mal augurio, el búho estaba consagrado a la diosa
Atenea, diosa de la sabiduría, y todas las connotaciones negativas
han quedado aplicadas al cuervo. El búho es un animal de la noche,
de la oscuridad, de la oscuridad del desván, aunque ve claro en
esa oscuridad; al igual que el Mahabarata y el Ramayana, Zenobia
lo muestra como el animal que mata, el animal depredador: “los
horribles ruidos que venían del desván o de los huesos esparcidos
por el suelo”, huesos de los animales que había devorado. Sólo
aparecerá el nombre del animal, como cierre, al final del relato,
cuando afirma: “[...] añado el siguiente dicho popular: ´La casa
[...] perderá su suerte el día en que el búho que vive en el ático
sea echado´”.
Pensamos que el que la abuela materna de Zenobia –Zenobia
Lucca- tenga ascendencia italiana ha influido para que la tercera
narración, “Un perro heroico”, la enclave en Italia, en Corsico, y
emplee palabras italianas cuyo significado se preocupa de indicar
al final del texto15. Se trata de un cuento folclórico cuya pareja
protagonista está formada por un perro y un burro, y en donde se
destacan los buenos sentimientos del perro hacia su compañero,
al rescatarlo del secuestro que ha sufrido. Esta historia también
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aparece en otro de los escritos de Zenobia, “La isla”, no publicado.
Es una pareja no habitual en el cuento folclórico español y poco
abundante en el cuento folclórico en general. Tiene una cierta
correspondencia con un cuento de la República Dominicana –país
vecino a Puerto Rico y muy relacionado con él-, recogido por
Andrade (1976: 395-96, nº256), “Compai perro y compai burro”,
en el que aparecen los mismos protagonistas, guiados por el
sentimiento de la amistad, ambos con la misma función, a
diferencia del texto de Zenobia en el que el perro y el burro son
distintos actantes (Bal, 1990). Al terminar, para hacer más real la
historia, se apoya en la fórmula: “Mi madre puede respaldar la
veracidad de esta historia ya que, a los siete años, conocía a los
dos”.
El segundo bloque se inicia seis años más tarde, cuando
Zenobia regresa de su estancia de cuatro años en EE.UU. -de 1905
a 1909-, abarca de 1910 a 1912 y ella tiene entre veintidós y
veinticuatro años; los relatos que lo integran son: “Valencia, la
ciudad del polvo, donde Sorolla vive y trabaja”16, “Una carta desde
Palos” y “La bienvenida de España a la primavera”. Ya ha dejado
atrás la adolescencia y esto se nota tanto en el contenido como
en la forma; los tres relatos nos muestran a una Zenobia adulta,
muy observadora, que no echa en saco roto nada de lo que ve.
Son relatos largos, sobre todo el dedicado a Valencia; ya ha
quedado atrás la etapa de los cuentos y de recoger lo que le han
contado o vivido otros. Ahora escribe desde su experiencia, bien
en primera persona bajo la estructura epistolar, bien narrando lo
que la rodea, lo que observa, mediante descripciones precisas
que muestran esa observación.
En 1902 el padre de Zenobia, ingeniero de profesión, había
sido trasladado a Valencia para desempeñar la Jefatura de la
División de Trabajos Hidráulicos del Júcar y el Segura. Vivían en la
calle Navellos (Palau de Nemes, 1982a: 83), una calle del barrio
del Carmen que une la Plaza de la Virgen con el antiguo cauce del
río Turia, en pleno corazón de la ciutat vella. A Zenobia no le
gustó vivir en Valencia, posiblemente este enclave resultase
excesivamente urbano y frenase su activo / rico mundo interior
pero pensamos que potenció su capacidad de observación, y le
permitió conocer Valencia: la ciudad, la vega y tradiciones tan
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arraigadas como el Tribunal de las Aguas y sus fiestas, ceremonias
y celebraciones religiosas; todo ello lo recoge en el relato17 ,
“Valencia, la ciudad del polvo, donde Sorolla vive y trabaja”,
aparecido en 1910, cinco años después de haber dejado Valencia,
es decir, a su regreso de EE.UU., estancia decisiva para que se
muestre el temperamento decidido e independiente de Zenobia.
La familia se reúne, por el destino laboral del padre, en La Rábida
(Palau de Nemes, 1982a: 113 y ss.), y éste es el escenario de otra
de las narraciones18, “Una carta desde Palos”. El último de estos
relatos de juventud19, “La bienvenida de España a la primavera”,
se centra en Sevilla, en su feria, todo ello también conocido por
la autora.
Zenobia escribía bastante aunque no todo se publicase, como
lo demuestra la correspondencia mantenida con F.M. Holly,
representante de autores y editores en Nueva York. El 12 de octubre
de 190920 envió el artículo “La Rábida” para su publicación;
posiblemente éste sea el título abreviado del titulado “Cómo
celebra La Rábida el descubrimiento del Nuevo Mundo”21, del que
no tenemos noticia que haya sido publicado. El 4 de enero de
1910 Zenobia envió el titulado “Impresiones de Cádiz” y el 21 de
este mismo mes Mr. Holly le comunicó que lo había enviado a un
editor pero no le daba muchas esperanzas. En 1912, durante un
rápido viaje a Estados Unidos, envía un artículo sobre “temas
actuales españoles” –no se especifica título- a la revista The
Atlantic Monthly, artículo que le es rechazado. El camino de las
publicaciones no resultaba fácil; el 20 de mayo de este mismo
año, St. Nicholas le rechaza unos poemas pero Zenobia no se
desanima y envía nuevos artículos a la revista Vogue: uno sobre
teatro y otro sobre el Colegio Americano en Madrid –de los que
desconocemos los títulos-. En carta fechada en agosto de 1912,
Vogue hace referencia al artículo “Los acontecimientos de esta
primavera en Madrid” que, por el título, pensamos no es el mismo
que finalmente le publicó –“La bienvenida de España a la
primavera”-. También sabemos que, con posterioridad, la National
Geographic Society de Washington rechazó el artículo “Sitios
agradables en España”, pero Zenobia no se rendía y seguía enviando
escritos.
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El relato totalmente realista, escrito bajo la estructura
epistolar, es el dedicado a La Rábida, lleno de descripciones del
paisaje y del monasterio; en él Zenobia une sus dos mundos: España
y América y, como nexo, Colón. No olvida las notas locales: el
baile de sevillanas, cantar, comer, las castañuelas, las palmas y el
olé, olé -que Zenobia conocía por su actitud vital de total inmersión
en el ambiente-, además de otras costumbres del lugar que, como
la autora indica, “he aprendido a cultivar”. Por si teníamos alguna
duda del tono, más que realista, autobiográfico de este relato,
Zenobia lo termina recogiendo el viaje de Sorolla a La Rábida, en
noviembre de 1909, para ambientarse antes de pintar el cuadro
de Colón que el americano Archer Huntington, presidente y
fundador de la Hispanic Society de Nueva York, le había encargado.
Como ya sabemos, lo acompañaba J.R., y Zenobia y el poeta
estuvieron a punto de conocerse. Años después, en una carta
escrita a su amigo Juan Guerrero Ruiz, el 25 de agosto de 1953,
Zenobia recordaba su estancia en La Rábida y decía: “Sólo una
vez, que yo sepa, se cruzaron los caminos de J.R. y mío pero no
nos conocimos porque las mulas no andan tan ligero como los
autos” -los viajeros viajaban en mulas, no en coche-. Termina con
una nueva marca realista: “[...] Palos y La Rábida no son sólo
nombres en vuestras geografías e historias sino sitios reales [...]”.
El folclore andaluz, quizás el más explotado de toda España,
también está recogido por Zenobia –“La bienvenida de España a
la primavera”-; el eje de la narración, obviamente, es Sevilla: las
casetas, la corrida de toros, los palcos de la plaza y el adorno
brillante y colorista de los mantones, el sonido de las trompetas
que acompaña al rito taurino del redondel, y el centelleo de las
lentejuelas. Todo ese contexto de música, brillo, color, luz y
alegría, en el que se recorta la figura brava del toro. Y después,
el paseo en Las Delicias, acompañado de la alegría de los arneses
con cintas de colores y campanillas, en medio del sol, del calor y
del sutil perfume de rosas y jazmín. Todo ello empuja a Zenobia a
escribir: “Se aprende la alegría de vivir en la feria de Sevilla”.
La autora no se fija sólo en el brillo externo de la feria, va
más allá, se introduce en su sociedad y muestra lo profundo de la
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pasión del toreo, que no entiende de clases sociales; una sociedad
con restos feudales, fuerte económicamente pero vulgar en sus
maneras, aunque no exenta de amabilidad en las relaciones de
señor y criado; una sociedad completamente convencional que
sólo permite la libertad de sus mujeres durante los días de feria,
después nuevamente se recluyen en el impenetrable hogar. Aquí
está la Zenobia adulta que procesa lo que ve a su alrededor y saca
conclusiones, no sólo de la sociedad andaluza, también de la
valenciana, de la que dice:
[...] Si yo hubiese preguntado a los devotos a qué partido pertenecían,
habrían contestado animosamente y sin dudar: “Somos católicos”. Si hubiese
hecho la misma pregunta a los disidentes artesanos, sin ningún tipo de duda
habrían contestado: “Somos republicanos”. Republicanos y católicos. Hay
dos partidos entre las clases más bajas de Valencia. Es un extraña clasificación.
Sin embargo, para quien ha vivido en Valencia los nombres representan dos
partidos que son completamente distintos. Un católico es un campesino
iletrado, por regla general muy trabajador, que pone su devoción y sus
problemas a los pies de la Virgen de los Desamparados; cree implícitamente
en el rey y no se calienta la cabeza sobre reformas. Un republicano es el
valenciano que ha estado en los pueblos más grandes y en las ciudades y ha
aprendido sólo lo suficiente para pensar que sabe muchísimo; que canta la
Marsellesa y hace ruido con las fichas del dominó en el café y que incluso
repite: “Libertad, Igualdad, Fraternidad” a sí mismo y a otros, sin cambiar
ni una consonante en la repetición22.

Zenobia, observadora; Zenobia, folclorista; Zenobia que
recoge las ancestrales tradiciones valencianas23 partiendo de uno
de los valencianos más universales: Joaquín Sorolla. Aquí también
une los dos continentes, sus dos continentes, España y América, a
través de la figura del pintor y de la exposición de su obra en las
salas de la Hispanic Society24 de Nueva York, en 1909, sirviéndose
de una bella prosa:
[...] la blancura y caliente luz del sol que parecía irradiar desde cada lienzo
como si se filtrase a través de las vacilantes hojas, como si destellease
desde las olas que rompen o brillase sobre las serpenteantes velas y la
brillante espuma.

Y continúa completamente inmersa en el mundo de luz,
color, brillo, sol, playas y arena... en el mundo sorollano.
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Zenobia, mentirosilla para ser más convincente a los ojos
de sus lectores, apoyada en “esta espléndida opulencia [sorollana]
de luz y aire”, escribe:
Sé esto porque yo también nací en Valencia y me hice mujer bajo su soleado
cielo y, aunque la dejé hace cinco años, la vista de sus majestuosas torres,
sus tejados y sus cúpulas de alegres colores y sus calles llenas de gente
están todavía tan vívidas ante mí como si nunca hubiese salido de las puertas
de la vieja ciudad.

Con esta última frase nos introduce en la urbe y nos hace
recorrer los lugares más amados por todo valenciano. La Torre del
Miguelete, en pleno corazón de la ciudad que, desde sus cincuenta
metros de altura construidos a finales del siglo XIV, nos ofrece la
panorámica de la ciudad que es la esencia misma de sus ancestros:
las cúpulas azules, blancas y oro, aquella “cúpula de azulejos de
colores de una iglesia y una campana” que Zenobia, muchos años
más tarde, en 1949, desde su exilio en Riverdale recuerda y pone
por escrito (Camprubí, 1995: 324-25); es la cúpula de la iglesia de
San Lorenzo, justo enfrente del piso que habita la familia Camprubí
en Valencia, calle Navellos, nº 14, que hace esquina y da sobre la
plaza de San Lorenzo. Los campanarios; las torres que defienden
la ciudad; la variedad de tejados y las calles estrechas, profundas
e irregulares son ofrecidas por Zenobia. La Plaza Redonda, otro
elemento imprescindible de la ciudad, la muestra con la palabra
circular; es suficiente, resulta innecesaria cualquier explicación.
Y nuestra mirada va más allá, se extiende por los dameros verdes
de los campos de arroz, salpicados de barracas, el hábitat
tradicional, típico valenciano, con sus tejados de paja y una cruz
que remata la cumbrera, signo externo que, en el siglo XVI,
indicaba que sus moradores eran cristianos viejos y no moriscos.
Valencia, acompañada por su inseparable, y dañino a veces,
Turia y regada por las acequias, por los canales que nos conducen
a una de las tradiciones más ancestrales: el Tribunal de las Aguas,
que no es un elemento folclórico sin más sino la institución que
imparte justicia entre los huertanos valencianos. Su origen está
en la época romana aunque fueron los árabes quienes ordenaron
los supuestos que lo mantienen. Semanalmente, ante la puerta
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de la catedral –que antes fue mezquita-, los jueves –que
corresponden al sábado del calendario religioso musulmán-, a las
doce del mediodía -hora del cambio de día para los mahometanosse reúnen ocho huertanos, cada uno de ellos representa a una de
las acequias de regadío; visten las típicas blusas negras de la vega
y se sientan en los sillones, situados expresamente para el acto
ante la puerta de los apóstoles de la catedral. Y en este contexto
se imparte la ley, se establece el reparto del agua, tema ancestral
y actual a un tiempo. Innecesario es decir que el Tribunal ha sufrido
sucesivos avatares; las ordenanzas árabes fueron ratificadas en
el siglo XVIII y de su cumplimiento se encarga la Junta
Administrativa, que se renueva cada dos o tres años. Hoy, este
Tribunal sigue siendo la autoridad máxima del regadío en la huerta
valenciana.
Valencia también es tierra de fiestas –no sólo de fallas- y
Zenobia las muestra; fiestas religiosas como la Semana Santa:
luto riguroso, mantillas, altares llenos de velas, oraciones y la
visita a las nueve iglesias. Fiesta como la de la Virgen de los
Desamparados –también llamada Virgen de los Inocentes-, que es
llevada en procesión por las calles del corazón de la ciudad, en un
traslado fervoroso, apoteósico y delirante que tiene lugar el
segundo domingo de mayo y que conduce a la imagen desde la
basílica –su casa- a la catedral, recordando aquel traslado anterior,
en 1667, cuando se inauguró la basílica, aunque su primera salida
en procesión había tenido lugar en 1640, por petición real –Felipe
IV- para conseguir la paz con Inglaterra. La devoción a esta Virgen25
comenzó en el siglo XV. En 1409 se fundó en Valencia el primer
manicomio de España, que tomó el nombre de “Casa de Nuestra
Señora Santa María de los Inocentes”; además, se formó una
hermandad para recoger a niños desamparados, expósitos,
abandonados por sus madres. En 1414, se aprobaron las normas
que regirían para mejor atender a los dementes o inocentes allí
recluidos, así como para acoger a los niños desamparados, y se
nombró a la Virgen patrona de dicha hermandad. Se talló la imagen
entre 1409-1416 y bajo su manto se colocaron las figuras de dos
niños con una herida en el cuello, símbolo del nombre de
Desamparados, es también la Virgen que acompañaba a los
condenados a muerte hasta su último destino y está acostada –
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aunque hoy se presenta de pie- porque solía ser puesta así sobre
los ataúdes. Zenobia también recoge el mundo de las ofrendas
religiosas, que permiten que la imagen esté ricamente adornada,
y de la emoción traspasada de la gente.
No podemos evitar traer hasta aquí un fragmento de la carta
que el 9 de mayo de 1904, mes en el que se celebra la festividad
de la Virgen de los Desamparados, Zenobia escribe a su madre;
con él se demuestra el realismo dominante en los relatos que
estamos analizando. La carta dice:
Ayer y anteayer noche se iluminó la ciudad de Valencia con motivo de la
gloriosa fiesta de la Virgen de los Desamparados. La casa Fontanals estaba
iluminada como siempre, ostentando los balcones las mismas lujosas
colgaduras de terciopelo azul, me acordé del año pasado cuando estabais
vosotros para verla26.

Pero ésta no es la única fiesta religiosa que vive la ciudad;
también aparece la fiesta del Corpus Christi, con la presencia de
las siete Rocas, enormes carros que preceden a la procesión
lanzando golosinas y chucherías para los más pequeños. Estos
carros eran arrastrados por troncos de mulas, enjaezadas al estilo
valenciano con brillantes colores. El nombre de Rocas se debe a
su magnitud, a su configuración –“Monte del Calvario”- y a estar
construidos a manera de peñasco o roca27. Estos carros son el
disfrute del pueblo llano, en ellos se representaban, en tiempos
pasados, autos y misterios; su origen se sitúa a finales del siglo
XIV o principios del siglo XV y eran tres, número que llegó a nueve
a finales del siglo XVI. Las Rocas hacían acto de presencia en las
calles de la ciudad con motivo de las visitas regias o de alguna
procesión extraordinaria, en la actualidad acompañan a la Virgen
de los Desamparados. Y como complemento, altos maniquíes, los
gigantes, con sus trajes medievales y coronas en la cabeza, están
a las puertas de la catedral.
Zenobia cierra este cuadro folclórico valenciano con la fiesta
profana del Carnaval. Se detiene en las cucharitas de marfil que
los estudiantes llevan en su sombrero y que, en tiempos pasados,
les servían para comer, cuando todos sacaban con su cucharita de
una misma fuente.
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Y hasta aquí una aproximación a Zenobia, a sus escritos, a
ese contexto que participó en la preparación, en la formación de
esta mujer, decisiva en la vida del Nobel. Queremos terminar con
unas frases de J.R., etopeya, compendio de la figura de Zenobia:
Es agradable, fina, alegre, de una inteligencia natural, clara, y que tiene
gracia; esa gracia especial que se adquiere con los viajes, con la gran
educación social del país norteamericano donde está educada; que sabe
varios idiomas, ha viajado, ha visto muchísimo, ha leído también mucho, y
con todo es muy joven. [...] Ella tiene también mucho interés por este
trabajo mío y juntos haríamos muchas cosas. Desde luego publicaría todos
mis libros, que es una cosa que me obsesiona, que siempre estoy queriendo
hacer (Guerrero Ruiz, 1998: 34-5).

El poeta no se equivocó, supo elegir. Ella fue el puntal de la
vida de J.R. y la vida del poeta fue su poesía... Su producción,
abundante; la vida de Zenobia, demasiado corta para sacarla toda
a la luz.

(Notas)
1 Zenobia Camprubí Aymar, Diario 1. Cuba (1937-1939), traducción,
introducción y notas de Graciela Palau de Nemes, Madrid, Alianza
Editorial / Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1991. Zenobia
Camprubí Aymar, Diario 2. Estados Unidos (1939-1950), traducción,
introducción y notas de Graciela Palau de Nemes, Madrid, Alianza
Editorial / Editorial Universidad de Puerto Rico, 1995.
2 Edición de Graciela Palau de Nemes.
3 Edición de Graciela Palau de Nemes y Emilia Cortés Ibáñez.
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4 Vid. El muy interesante trabajo de Soledad González Ródenas, Juan
Ramón Jiménez a través de su biblioteca. Lecturas y traducciones
en lengua francesa e inglesa (1881-1936). Sevilla, Universidad de
Sevilla/Secretariado de Publicaciones, 2005.
5 Cuentos que habían aparecido con anterioridad en St. Nicholas; sirvan
de ejemplo “La turquesa mágica”, “El gnomo de la calabaza”, “El
muchacho y el brujo”, etc., preparados por Zenobia para la Casa
Calleja.
6 Vid. Shirley Mangini, Las modernas de Madrid. Las grandes
intelectuales españolas de la vanguardia. Barcelona, Península, 2000.
7 Graciela Palau de Nemes se refiere a ellos en su obra Inicios de
Zenobia y Juan Ramón Jiménez en América, Madrid, Fundación
Universitaria Española, 1982, pp. 128-132.
8 Estos borradores se encuentran en la Sala de Zenobia y Juan Ramón
Jiménez de la Universidad de Puerto Rico y son: “La isla” (dieciocho
páginas), “Alias Mr. Lamar”, “I´m an American”, “Two Days in Spain”,
“The Shephard of the La Rábida” (cuenta su vida y clases de La
Rábida), “Santa Teresa de Ávila”, “Water”, “¿Este cielo o aquél?”,
“The Portuguese in the Surgical Ward”, “On the Train from Madrid
to Barcelona”, “Segovia”, “Impressions of Cádiz”, “Notas sobre
España” y “Doña Blanca” (dos mil palabras, firmado por “Salustiano
Salvador”). Pensamos que, posiblemente, Zenobia escribió más
porque, en carta fechada en mayo de 1914, la revista St. Nicholas
hace referencia a la leyenda de Murillo que ella les ha enviado,
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quizás se refiere a “Spanish Legends. Murillo and the Usurer of
Sevilla”. Palau de Nemes añade más títulos: “The King of Spain Opens
´Las Cortes´”, “The Catalans and Ferrer”, “How La Rábida Celebrates
the Discovery of the New World”, “Life” y “Ronda” ( Inicios de Zenobia
y Juan Ramón Jiménez en América, pp. 128-132).
9 Para conocer la vida de Zenobia son muy interesantes los trabajos de
Graciela Palau de Nemes, “Las mocedades de Zenobia, la de Juan
Ramón”, Sin Nombre, nº 23, vol. XII, San Juan de Puerto Rico, abriljunio 1982, pp. 64-81; y “Biografía mínima de Zenobia Camprubí”,
Anthropos 7. La obra como construcción poética de la realidad,
Barcelona, 1989, pp. 37-42.
10 “A Narrow Scape” [“Una escapada milagrosa”], St. Nicholas.
Illustrated Magazine for Boys and Girls, marzo 1902, New York, p.
472.
11 “The Garret I Have Known” [“El desván que conocí”], St. Nicholas.
Illustrated Magazine for Boys and Girls, agosto, 1903, New York, p.
950.
12 “A Dog Hero”, St. Nicholas. Illustrated Magazine for Boys and Girls,
8 de Julio 1904, New York, n/p.
13 “When Grandmother Went to School”, St. Nicholas. Illustrated
Magazine for Boys and Girls, octubre, 1904, New York, pp. 1.1371.138. Este cuento fue premiado con la insignia de oro.
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14 Estos manuscritos se encuentran al cuidado del Archivo Histórico
Nacional de Madrid.
15 “[...] Fedele significa fiel; Ferrajolo, herrero; loggia, galería
abierta”.
16 Sobre este artículo, en carta fechada el 21 de enero de 1910, Mr.
Holly, representante de Zenobia, le comunica a ésta que lo ha vendido
a la revista Craftsman y que cuando tenga el cheque se lo enviará a
España.
17 “Valencia, the City of the Dust, Where Sorolla Lives and Works”,
The Craftsman, vol. XVIII, 2 de mayo 1910, New York, pp. 206-218.
18 “A Letter From Palos”, St. Nicholas. Illustrated Magazine for Boys
and Girls, octubre 1910, New York, pp. 1.111-1.112.
19 “Spain´s Welcome to the Spring”, Vogue, 1 de julio 1912, New York,
p.17.
20 Según los documentos depositados en el AHN de Madrid.
21 “How La Rábida Celebrates the Discovery of the New World” es el
título original.
22 Las traducciones de los fragmentos que incluimos en el presente
trabajo son de Emilia Cortés Ibáñez.
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23 Para el conocimiento del folclore valenciano es muy interesante
Las Provincias. Historia viva de Valencia, 1615-1988. Valencia, Las
Provincias, 1958, vol.2.
24 En esta entidad se mostró la “Exhibition of Paintings by Joaquín
Sorolla y Bastida”, del 8 de febrero al 9 de marzo de 1909; presentó
un total de trescientas cincuenta y seis obras, que vendió casi en su
totalidad. El matrimonio formado por Anna y Archer Huntington,
presidente y creador de la Hispanic Society, había conocido a Sorolla
un año antes, cuando éste exponía en Londres, en Grafton Galeries,
“Sorolla Exhibition”, de mayo a julio de 1908; le hicieron
proposiciones muy ventajosas para que expusiese en Nueva York.
Dos años más tarde, en 1911, Huntington contrató a Sorolla para
decorar el salón-biblioteca de la Hispanic Society con catorce
enormes lienzos murales, alusivos a las regiones españolas; más de
doscientos metros cuadrados a pintar, lo que equivalía
aproximadamente a diez años ininterrumpidos de trabajo. El precio
estipulado de este trabajo fue ciento cincuenta mil dólares (unos
veinte millones de pesetas). Todo este trabajo quedó terminado en
1919. Al año siguiente, Sorolla se vio obligado a retirarse a causa de
un ataque de hemiplejía y murió tres años después, el 10 de agosto
de 1923.
25 Para este tema es interesante la consulta de Santos Patrones de
Valencia, Valencia, Publicaciones Blanco y Azul, 1940, pp. 9-13.
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26 Carta conservada en la Sala de Zenobia y Juan Ramón Jiménez de
la Universidad de Puerto Rico.
27 Se ha dado el caso de ensanchar alguna calle para que pudiesen
pasar las Rocas; así ocurrió con la calle Avellanas en el siglo XV.

353

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular

Bibliografía:
Andrade, M. Folklore de la República Dominicana. Santo Domingo: Editora
de Santo Domingo S.A, 1976.
Anthropos. “Zenobia como narradora.” Suplementos 11. Barcelona:
Editorial Antrhopos, febrero (1989): 134-135.
Bal, M. Teoría de la narrativa (Una introducción a la narratología). Madrid:
Cátedra, 1990.
Campubrí Aymar, Z. “A Narrow Scape.” St. Nicholas. Illustrated Magazine
for Boys and Girls. New York, marzo (1902): 472.
------------. “The Garret I Have Known.” St. Nicholas. Illustrated Magazine
for Boys and Girls. New York, agosto (1903): 950.
------------. “A Dog Hero.” St. Nicholas. Illustrated Magazine for Boys and
Girls. New York, 8 de Julio (1904).
------------. “When Grandmother Went to School.” St. Nicholas. Illustrated
Magazine for Boys and Girls. New York, octubre, 1.137-1.138
(1904).
------------. “Valencia, the City of the Dust, Where Sorolla Lives and Works.”
The Craftsman, vol. XVIII. New York, mayo (1910): 206-218.
------------. “A Letter from Palos.” St. Nicholas. Illustrated Magazine for
Boys and Girls. New York, octubre (1910): 1.111-1.112.
------------. “Spain´s Welcome to the Spring.” Vogue. New York, 1 de julio,
17 (1912).
------------. Diario 1. Cuba (1937-1939). Traducción, introducción y notas
de Graciela Palau de Nemes. Madrid: Alianza Editorial / Editorial
de la Universidad de Puerto Rico, 1991.
------------. Diario 2. Estados Unidos (1939-1950). Traducción, introducción
y notas de Graciela Palau de Nemes. Madrid: Alianza Editorial /
Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1995.
García Gutiérrez, R. “Tras las huellas de Zenobia Camprubí en el Diario
de un poeta reciencasado.” Congreso Internacional en homenaje
a Zenobia Eds. Gozálvez, Girón and Blas. Huelva: Fundación Juan
Ramón Jiménez, 2001: 49-56.

354

Emilia Cortés Ibáñez
González Ródenas, S. Juan Ramón Jiménez a través de su biblioteca.
Lecturas y traducciones en lengua francesa e inglesa (1881-1936).
Sevilla: Universidad de Sevilla/Secretariado de Publicaciones,
2005.
Gubernatis, A. Mitología zoológica. Las leyendas de animales. Segunda
parte. Los animales del aire. Barcelona: José J. de Olañeta, editor,
2002.
Guerrero Ruiz, J. Juan Ramón de viva voz (1913-1931). Volumen I. Prólogo
y notas de Manuel Ruiz-Funes Fernández. Valencia: Pretextos/
Museo Ramón Gaya, 1998.
Las Provincias. Historia viva de Valencia, 1615-1988. Valencia: Las
Provincias, vol.2, 1958.
Mangini, S. Las modernas de Madrid. Las grandes intelectuales españolas
de la vanguardia. Barcelona: Península, 2000.
Melián Pérez, E. M. “Memorias de la penumbra. Carmen Baroja, Zenobia
Camprubí y Elena Fortún, mujeres en la penumbra del 98.” Boletín
de la Institución Libre de Enseñanza, 57 (2005).
Núñez E., and M. Samblancat. “Zenobia Camprubí o la voz silenciada.”
Sesenta años después. La España exiliada de 1939. Eds. A. Torralba
and G. Encabo. Huesca: Diputación de Huesca / Gobierno de
Aragón, 1999: 245-253.
Palau de Nemes, G. Inicios de Zenobia y Juan Ramón Jiménez en América.
Madrid: Fundación Universitaria Española, 1982.
------------. “Las mocedades de Zenobia, la de Juan Ramón”. Sin Nombre
23, vol. XII, San Juan de Puerto Rico, abril-junio, 1982: 62-81.
------------. “Biografía mínima de Zenobia Camprubí”. Anthropos 7. La
obra como construcción poética de la realidad. Barcelona: Editorial
Anthropos, 1989: 37-42.
Santos Patronos de Valencia. Valencia: Publicaciones Blanco y Azul, 1940.

355

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular

356

Pintura y literatura en la Costa de la Muerte

Manuel COUSILLAS RODRÍGUEZ
I.E.S. Salvador de Madariaga. (A Coruña)

Por medio del folclore la palabra envuelve el mundo de la
literatura popular y como un barco navega a través del cosmos,
buscando en el océano del tiempo los territorios enigmáticos del
pasado, así el pueblo sumergido asimismo en el tiempo y en el
lenguaje, al hablar nos narra a su manera la interpretación que
del universo tenían sus antepasados. Y nos lo cuenta por medio
de mitos, leyendas y cuentos. Porque vivían en continuo sobresalto
al no saber interpretar los fenómenos naturales y para responder
a ciertas preguntas como por qué existían las mareas, los días y
las noches, el viento y la lluvia, la tempestad y la calma, el rayo
y el trueno, etc. A estas preguntas las sociedades arcaicas sólo
podían responder contando historias. Sin duda, los estudios
folclóricos nos advierten sobre la imposibilidad de hallar la primera
versión original. Sin embargo, no es la originalidad de los temas
lo que debe interesarnos, sino cómo los elabora cada cultura,
país o región.
Este trabajo pretende abrir un marco conceptual en el que
podamos hablar de pintura y la literatura como formas de
representación, siendo la función descriptiva el primer término
de cooperación. Por ello, un cuadro se puede considerar
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equivalente, al nivel de la intención simbólica, de que describen
entornos comunes se complementan y se amalgaman en lo
metafórico.
El segundo término es el espacio. Espacio no sólo es el
escenario donde se sitúan los personajes y acontecen las acciones,
sino que en estas narraciones se erige en protagonista o en el
elemento estructurador de la trama, revistiéndose de coherentes
formas y múltiples sentidos, a través de la representación de
lugares cargados de significación que constituyen mundos
ficcionales no sólo análogos al real, sino también maravillosos,
míticos o fantásticos; convirtiéndose el espacio, pues, en un signo
dotado de primordiales valores semánticos que facilitan la
recreación o la interpretación del mundo ficcional.
De este modo, el espacio es un elemento de la trama que
proporciona concreción y verosimilitud a la narración, pero que,
además, se convierten un signo que adquiere valor sémico.
Con respecto a los grabados de mitos, leyendas y cuentos de
la literatura popular de la Costa de la Muerte, mas que hablar de
estilo de las ilustraciones de Irene Barros, prefiero referirme al
tono de su trabajo. El matiz de Irene Barros es el de la armonía de
la percepción real y simbólica del entorno, mostrándonos su
especial sensibilidad para captar el relato y contarnos algo a través
del dibujo, donde la fusión de color y sensibilidad, lenguaje y
expresividad permitan que podamos decir que su pintura es para
ser leída. Es decir, la palabra en el tiempo, donde el tiempo gravita
sobre los lugares y la memoria sobre las cosas. Escribía Shakespeare
que el pasado es un prólogo. Y es precisamente esa mirada hacia
los vericuetos de la tradición lo que más nos sorprende en sus
ilustraciones. Ilustraciones que vienen a ser una mezcla de la
cultura popular y de dibujo clásico, de realidad y ficción, de
cotidianidad y tradición.
En el mundo antiguo se consideraba a la Costa de la Muerte,
especialmente al cabo Finisterre, como el fin del mundo conocido
y sobre el que se contaban hechos sobrenaturales y mágicos. Se
decía de este enclave mítico, desde tiempos remotos, que allí el
mar se tornaba oscuro, haciendo imposible la navegación, y que
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quienes pretendían hacerlo con el ánimo de averiguar lo que había
más allá del remoto horizonte, pagaban su atrevimiento con la
muerte. Ello hizo que mereciera calificativos como Mar Tenebroso.
El País de los Muertos o la Costa de la Muerte, nombre por el que
todavía se le conoce. Mítico cabo, testigo de múltiples destinos,
donde terminaba el mundo y comenzaba el país de los muertos.
Existe una secular tradición de origen céltico, relativa a la
idea del viaje por mar hacia ese espacio sagrado y misterioso que
se supone lleno de maravillas. Dicho viaje es interpretado como
el viaje del alma tras la muerte.
Nos dice Fernando Alonso Romero (2005:29):
Los testimonios de esta preocupación por el más allá, por encontrar el cielo
del occidente hacia el que conduce la Vía Láctea una prolongación de la
vida terrena, la podemos ver en los enterramientos y en infinidad de restos
y ajuares funerarios […] Una de las creencias más antiguas sobre el viaje
astral de las almas, sitúa al paraíso en Luna, que las recibía durante su
período de crecimiento. Los maniqueos decían que cuando la luna estaba en
creciente su circunferencia se iba llenando de almas, mientras que al menguar
las iba transfiriendo al Sol.

Es decir, la Vía Láctea era el destino que seguían las almas
para entrar en el más allá. De ahí que en el siglo I, los romanos
creyeron también que la Vía Láctea era el camino que conducía
al palacio de Júpiter, como relata Ovidio en su obra Metamorfosis”
(1-169).
Las cruces de granito clavadas en los acantilados simbolizan
la muerte y recuerdan los innumerables naufragios acaecidos en
esta tenebrosa costa Cruces de la tierra bergantiñana, amadas
por el sonoro viento pondaliana, asentadas en la roca última y
bravía, desde la que se divisa morir el sol y añaden al paisaje su
nota de misticismo. Que han visto los naufragios en la ola tremenda
y en la más cerrada niebla. Y que conocen el chillido agrio de las
gaviotas y el claro de los náufragos.
Donde el mar es el camino se podría decir de las ilustraciones
marinas de Irene Barros que parecen dotarse de movimiento que
capta el ritmo producido por el perpetuo contacto entre las olas
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y el arrecife, a diferencia de lo que ocurre en la bahía, en el que
el acantilado y el mar sólo delimitan sus fronteras. En sus
ilustraciones el mar se ofrece como ámbito semántico, al tiempo
que abierto, en virtud de su naturaleza indefinida y en conexión
con lo permanente e infinito – la inmensidad del mar – que
asociamos a la percepción en nuestros ojos como el rumor del
mar al hueco de la caracola.
El afán de personificar a la naturaleza y todo lo que en ella mora conlleva,
incluso, que los barcos en la Costa da Morte estén personificados por medio
de reproducciones en talla de madera que cuelgan de las bóvedas de las
iglesias, como unos feligreses más, confiando a los cielos y a la Virgen
marinera sus destino y enderezando sus proas hacia los diversos altares para
que se le conceda una buena travesía a través de los caprichosos mares,
sabedores de su dependencia del ambiente cósmico. (Cousillas, 1998:25).

Así reza un anónimo poema popular:

Los barcos colgados de la bóveda,
enderezan su rumbo a los altares
como adiestradas palomas mensajera,
pidiendo calma en los extraños mares.
(Cousillas, 1998:26)

Me referiré ahora a la Santa Compaña. Esa reunión de almas,
por lo menos nueve, andando errante por los caminos y que aparece
después de media noche, implorando sufragios y anunciando la
muerte y que desfila con sus velas encendidas, delante va un ser
vivo tocando una campanilla o portando un crucifico. El vivo que
se topa con la Santa Compaña tiene que guiarla hasta que tropieza
con otro que le releva.
Las ilustraciones de Irene Barros sobre la Santa Compaña
nos muestran un escenario en que los seres y objetos tejen una
especia de vida cotidiana, cargada al mismo tiempo de misterio y
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fantasía, trasmitiendo el dibujo el alma de esta narración popular
y mostrándonos la muerte como realidad intangible que nos
acompaña a lo largo de la vida, como rémora que acecha siempre
su momento.
El amor, a través de la naturaleza, tampoco podía estar
ausente en el folclore de la Costa da Morte. Y aparece, entre
otras narraciones, a las que se refieren a las siete flores mágicas
que sirven para curar a los enfermos de mal de amores. Siete
flores maravillosas que conllevan otros tantos relatos amorosos,
que en su día narraré. El nombre de estas flores son: la Silene
marítima, Spergularia marina, Rabanillo de mar, Col marina, Hinojo
marino, Milamores y Margarita marina.
A continuación narraré un cuento de la Costa da Morte, que
me contó mi padre y que yo elaboré. Relato que encarna los viejos
recuerdos y el sentir popular de este fantástico litoral. Como
dice José Ángel Valente: “De cuantos reinos tiene el hombre, el
más oscuro es el recuerdo”:

Extraños amigos

Érase una pulga llamada Chispa que vivía en Tella y tenía la sensación de
que el mundo, es decir, su existencia era aburrida, repetitiva. Poseía un
elevado sentido de la vida y eso era lo que le alejaba de sus compañeras.
Cuando sus amigas salían a buscar algo para alimentarlas, ella, a menudo,
trepaba a lo más alto que encontraba. Subía y subía y se quedaba horas y
horas sentada oteando el paisaje. El cielo azul pálido la hechizaba y le
molestaba que esas formas cambiantes ocultasen, de vez en cuando, esa
hermosa bola, una veces blanca, otras rosácea, que irradiaba luz y calor.
Sus compañeras extrañadas ante su modo de comportarse, le preguntaban:
- ¿Qué te pasa?
- No me pasa nada, respondía ella, pero me gusta contemplar el entorno
desde las alturas.
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Chispa no conocía más que aquel minúsculo lugar musgoso y embarrado que
rodeaba su aldea y soñaba, a veces, con conocer extensos campos y hermosos
parajes marinos. Y se alegraba cuando se imaginaba recorriendo ese lejano
y añorado mundo desconocido para ella y se entristecía cuando le invadía la
duda de no llegar a poder contemplarlo. No les tenía gran apego a la vida
pero no querría morir, no hasta conocer algo más que ese pequeño mundo
que le cercaba y oprimía.
Comprendía a sus compañeras que, aunque por simple comodidad, eran
hogareñas: pero a ella le gustaba viajar y, a menudo, la nostalgia se adueñaba
de sus sentimientos.
Yo no puedo vivir como un parásito – le dice Chispa a una de sus amigas –
creo que he nacido para recorrer mundo.
Ni siquiera su amiga la comprendía, siempre la consideró un poco obstinada
e infantil, la miró de reojo y, sin mediar palabra, se alejó.
Una tarde plomiza tarde de otoño cruza por la tranquila aldea un perro de
raza loba, llamado Rol. Era esbelto, de ojos grises, pelo de un hermoso
color castaño, y en su mirada se percibía un atisbo de tristeza. Parecía un
viajero orgulloso y solitario en busca de lugares desconocidos.
En el lugar no se oían mas que ladridos lejanos de otros perros que presentían
su presencia.
El Rol divisa en la lejanía, entre desfiladeros, una fuente y se dirige a ella
para calmar su sed.
La pulga lo observa, va a su encuentro, se detiene frente a él y dando un
gran salto, se posa en el hocico del perro y, mirándole directamente a los
ojos, le dice:
- No te acerques a aquella fuente, mis compañeras te chuparán la sangre.
- Así que me quieres avisar – replicó el perro – del peligro que corro con tus
amigas.
- Aunque te parezca extraño – replica la pulga – quisiera hacer un trato
contigo: ambos nos podríamos ayudar.
- Habla entonces – le exhorta Rol –
- Me gustan las aventuras y desearía viajar contigo – suplica lastimeramente
el insecto – a donde quieras llevarme. A cambio prometo librarte de esas
chupadoras de sangre.
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Movido el perro más por lástima que por cumplir sus deseos, ya que la pena
como la fe mueve montañas, acepta la propuesta.
Chispa se sube al lomo de Rol y se adentran en extensos valles de tupida
hierba en los que brotan hermosas margaritas, penetran en montes poblados
de frondosos y fundadores pinares donde resuenan los ecos de las voces
misteriosas de mitológicos héroes y de bardos ossiánicos o las baladas de los
duendes de los que el perro le cuenta leyendas insólitas que había escuchado
de su dueño Ramón, le narra cuentos mágicos, según cuentan los ancianos
de la comarca acaecidos en los lugares por los que iban pasando, y le dice
que en tiempos remotos, según había oído a otros más viejos, los pinos
habían sido titanes de un fantástico bosque animado en el que erraban
sacerdotisas druidas y meigas seductoras capaces de acaparar o hundir en la
adversidad a aquellos que se cruzaban en su camino.
- Ciertamente – contesta Chispa – los viajeros solitarios sabeis muchas cosas.
- Lo importante – replica Rol – no es saber cuando uno es joven, sino poder
recordarlo cuando se es viejo. Los ancianos encuentran, a menudo, ya por
necesidad o por instinto el placer de la felicidad en el recuerdo. Los recuerdos
son para ellos como el aire para el viento o la mar para la ola.
Una bocanada de frío salino, como una caricia mucho tiempo añorada,
refresca sus caras. La conversación brota a oleadas fulgurantes ante el
embrujo de la noche cuajada de estrellas.
Pasaron los años, y Rol se fue haciendo viejo. Deciden instalarse en una
caseta abandonada. Una luz tenue y cálida ilumina la choza como si los
estuviese protegiendo. Apenas salen ya a recorrer parajes. El Rol, de vez en
cuando, sacude la cabeza con el aire resignado de quien sabe que su fin está
próximo y le inquieta el paso de la vida a la muerte. Perdida a menudo la
noción del tiempo y de las cosas e, igual que a los ancianos, le reconfortaba
decir palabras tristes, sin sentido, y repetía, una y otra vez, las vivencias de
su juventud, y Chispa lo escuchaba como si fuera la primera vez que las oía.
Cuando lo ve triste o nostálgico, ella le interpela:
- Oye, Rol.
- Dime, amiga Chispa.
- Cuéntame aquella encarnizada lucha que tuviste con aquel lobo de mirada
asesina.
- Con tus preguntas me asaltan los recuerdos que navegan en el mar tenebroso
de mi memoria, me haces recordar tiempos hermosos y revivir el innegable
sabor de la vida de tras de cada riesgo de muerte, en fin, bueno, si mal no
recuerdo, era un atardecer lluvioso de invierno y entablamos una lucha sin
tregua…
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La bitácora de la mujer gorda y otros astros de la
blogoesfera

María Jesús CABARCOS TRASEIRA
Universidade da Coruña

El objetivo de este trabajo es ofrecer una breve reflexión
sobre las conexiones existentes entre las bitácoras y la literatura,
centrándome en particular en el posible surgimiento de un nuevo
género literario, la blogonovela. Para ello, comenzaremos
recordando el nacimiento de los propios blogs en el espacio virtual
hispanohablante, analizaremos el impacto de esta modalidad de
comunicación y creación, repasaremos las intersecciones entre
bitácora y literatura y, finalmente, llegaremos a comentar la que
posiblemente sea primera blogonovela en lengua española, La
bitácora de una mujer gorda.
Existen definiciones diversas de lo que constituye un blog, o
weblog o, en castellano, bitácora, pero podríamos comenzar
diciendo que un weblog es una página web de fácil actualización
en la que su autora o autor incluye contenidos propios o ajenos,
por medio de enlaces, sobre cualquier tema y desde cualquier
punto de vista. Su característica técnica más destacable es que
permite publicar contenidos de textos o audiovisuales con tan
sólo apretar un botón. Cualquiera puede editar una bitácora gracias
a la cantidad de herramientas, o gestores de contenidos, que hay
en la web para hacerlo. Lo que distingue a los blogs del resto de
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sitios es la cronología. Esta cronología les da el aspecto de un
diario personal o bitácora de anotaciones. Empezando por el último
tema escrito y siguiendo hasta los comienzos, esta organización
cronológica inversa da al weblog un orden claro y lógico para
buscar temas. Una entrada de blog típica incluye un enlace a otro
lugar /elemento en la red junto con un comentario, pero algunos
blogs están basados exclusivamente en la producción creativa de
la persona responsable del blog, ya bien sea en forma de escritura,
dibujos, fotos, música, o cualquier otra forma de creación artística
(Figura 1). Los blogs pueden ser públicos o privados, se actualizan
con diversos grados de periodicidad, no siempre solicitan los
comentarios de los visitantes y tratan de temas que van desde las
noticias y la política a la tecnología o el arte, la religión, la cultura,
y todo lo que no entra en estas categorías (Entlich, 2004). En
Blogger donde nos podemos crear nuestros propios blogs en
cuestión de minutos, lo definen de esta manera: “Un blog es un
diario personal. Una tribuna de orador. Un espacio de colaboración.
Un estrado político. Una fuente de noticias impactantes. Una
colección de vínculos. Un medio para expresar sus opiniones
personales. Comunicados para todo el mundo” (“¿Qué es un blog?”,
2006).
En cuanto al índice de penetración de los blogs en español
en la sociedad, se observa la misma demora con respecto al mundo
anglosajón que se constata en la adopción de nuevas tecnologías
e Internet. En abril de 1999 nacía Barrapunto y en octubre del
mismo año lo hacía Bitácora Tremendo, de Carlos Tirado. El primer
servicio de alojamiento de bitácoras fue Blogalia, lanzado en enero
de 2002, y unos meses después nacía Zonalibre. En el verano de
2003 veía la luz Blogia, el servidor hispano de blogs más popular,
tal como reflejan las estadísticas de Blogómetro. También surgían
por estas fechas los primeros portales sobre blogs. El primero fue
Bitácoras.net, con noticias, un directorio de blogs y la posibilidad
de agregar contenidos. En enero de 2003 se creaba Bitácoras.com,
con los mismos objetivos y contenidos. En mayo de 2003 surgía
Blogosfera.org, un proyecto colaborativo de libro y un blog
dirigidos por un grupo de influyentes blogueros para el análisis de
lo que se consideraba como un verdadero fenómeno social. En
febrero de 2004 se lanzaba Bitácoras.org, un blog de blogs o
metablog (Fumero, 2005). En cuanto a la mera progresión
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numérica, según la fundación Auna, en abril de 2005 existían unos
67.800 blogs es español, pero se calcula que el cómputo total de
bitácoras se duplica cada cinco o seis meses (Carrera, 2005: 2).
Cuando empezó a surgir la publicación online, en la
prehistoria de Internet, se temió que esta modalidad de publicación
y distribución le arrebataría el control a las poderosas
corporaciones de los medios de comunicación de masas y que se
lo devolvería a la gente “corriente”. Se ha visto ya que esto no ha
sido así, pero, por otro lado, cuando los mass media empezaban a
respirar pensando que la crisis estaba superada, han surgido los
blogs, cuyo objetivo principal es, con frecuencia, cuestionar a los
medios de comunicación de masas. En la revista Online Journalism
Review se les denomina los “anti-periódicos” (cit. en “The Trees”,
2002) y hay quien los considera parásitos de los grandes medios
de comunicación, ya que la mayoría de los blogs se dedican
especialmente a revisar, corregir, o criticar contenidos publicados
en periódicos o revistas (“The Trees”, 2002). Apoyando y
contradiciendo esta percepción simultáneamente, tienen un gran
y veloz impacto en ámbitos diversos: a la vez que efectivos
comentaristas sobre política, sociedad, las artes, o la literatura,
entre otros temas, son rapidísimos distribuidores de información.
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(Figura 1. “Starship troopers”, una entrada en una de las bitácoras españolas
más visitadas: Escolar.net. Comenta de manera subjetiva una noticia de
impacto a diversas versiones de la cual se puede acceder por medio de
varios enlaces. Incluye también comentarios suscitados por la noticia y por
la crítica recogida en la bitácora.)

Muchos vieron por primera vez el potencial y el alcance de
este nuevo sistema de comunicación con los atentados de las
Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, cuando algunos blogs
distribuyeron más imágenes e información más actualizada y con
mayor rapidez que muchos medios de información habituales
(Carrera, 2005: 2). Indecisos sobre si tratar las bitácoras como un
fenómeno cultural o como competición directa (Entlich, 2004),
la respuesta mayoritaria por parte de los grandes medios de
comunicación ha sido en principio ignorar a quienes consideraban
una moda pasajera y un mal menor, pero al ver que no se les ha
podido vencer cada vez son más los medios de comunicación e
información que deciden unirse a ellos y crear sus propios blogs al
lado de las ediciones digitales de sus propios periódicos(Figura 2).

Figura 2. Algunos de los blogs a los que se enlaza desde la edición digital de
El Mundo. (“Blogs”, 2006)

371

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular
También es posible que, en principio, los grandes medios de
comunicación no se hayan dado prisa por participar en esta nueva
aventura virtual porque no temían que fuesen a repercutir en sus
ingresos económicos. Glenn Reynolds, del conocido blog
norteamericano InstaPundit, opinaba que la principal amenaza
de los blogs para los medios de comunicación no era “a su cartera
sino a su prepotencia” (cit. en “The Trees”, 2002; traducción
propia). Este diagnóstico, sin embargo, no parece del todo acertado
cuando este blog precisamente recibe una media de cien mil visitas
diarias (Entlich, 2004), por lo tanto entrando en competición
directa con algunos canales de noticias por cable. A pesar del
diferente y distante índice de penetración de Internet y de la
blogoesfera en la sociedad hispano-hablante, se observa un
potencial impacto de no poca envergadura si tenemos en cuenta
el número de visitas (mensuales, esta vez) recibidas por algunas
de las bitácoras más populares (Figura 3):

Figura 3. Estadísticas de tráfico de blogs en español en abril de 2005 (Alonso,
2005).

Al principio tampoco pensaron los responsables de los medios
de comunicación que hubiese dinero que ganar en este nuevo uso
de Internet, aunque también se demostró lo erróneo de este
cálculo. Según The Economist, algunos blogs muy conocidos sí
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pueden llegar a generar dinero, o bien por medio de porcentajes
sobre compras en Internet que se pueden hacer desde enlaces en
el blog, o bien por donaciones que hacen algunos lectores
voluntariamente, o bien por medio de publicidad que va asociada
al blog. El comentarista social y político norteamericano Andrew
Sullivan, por ejemplo, comenta que su conocido blog The Daily
Dish genera unos ingresos mensuales en concepto de publicidad
de alrededor de 6.000 dólares (“The Trees”, 2002).
¿De qué manera se relacionan la literatura y las bitácoras?
Aparte del importante papel que desempeñan muchas bitácoras
como canales de transmisión de información al trasladar noticias
sobre el mundo de la literatura (como ventas y firma de libros) al
ámbito de lo personal y lo cotidiano, las bitácoras con algún
apartado de contenido literario más habituales contribuyen a
popularizar títulos que son del particular agrado de quien escribe
la bitácora, como por ejemplo, Libro de notas, Brétemas (Bragado,
2006), Encuentros: de lecturas y lectores (2006), El rincón de
grial (2006), o Lector ileso (2006). Dentro de este grupo destaca,
en el mundo anglosajón, el atino crítico del blog MobyLives (2006),
que recomienda títulos que han pasado inadvertidos a la crítica.
Bitácoras y literatura se interconectan, además, en los blogs
de contenido principalmente literario y en las bitácoras de creación
literaria, cuyo impacto en la tipología de los géneros literarios
comentaremos más adelante. Muchas bitácoras mencionan libros
que están leyendo los autores o libros que son noticia, pero en la
mayoría de los casos, la literatura es sólo uno de los muchos temas
de los que trata el blog. Según The Complete Review, una
publicación online en donde se ofrecen reseñas de obra literaria
escrita (principal pero no exclusivamente) en inglés, el número
de bitácoras que se dedican a comentar textos literarios de forma
exclusiva o de forma extensa son pocos, incluso escasos, en
relación con el cómputo global de bitácoras1, aunque hay un
número considerable de blogs de bibliófilos o de bibliotecarios
que, aparte de contener información relacionada con las
bibliotecas, tratan también de temas literarios o de noticias
relacionadas con la literatura (“Literary Weblogs: An Overview”,
2002). Pero si dejamos estos casos a un lado, sorprende saber de
la existencia de tan pocos blogs literarios, dado que son unas
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plataformas ideales para llevar, por ejemplo, un diario de lecturas
(un comentario acumulativo sobre libros leídos, con enlaces a
páginas y sitios web a los que las personas interesadas podrían
redirigirse en busca de más información), o reseñas y opiniones
en general sobre libros. Aunque sí existen muchos de estos diarios
de lectura, no muchos de ellos aprovechan lo que constituye la
principal ventaja y oportunidad de los blogs, que es establecer
enlaces a otras páginas, o aceptar y ofrecer comentarios (“Literary
Weblogs: An Overview”, 2002) 2.
Mención aparte merecen los blogs en los que el interés
literario se centra no en la transmisión de información, el análisis,
la crítica o el comentario, sino en la creación. Hay, por un lado,
bitácoras en las que los autores cuelgan sus novelas de manera
seriada o sus relatos cortos o su poesía, aprovechando
principalmente la accesibilidad de este soporte informático para
dar a conocer su obra. Se pueden citar, por ejemplo, Club Leteo
(2006), con contenidos entre la ficción y el ensayo, Oficina de
objetos perdidos (2006), entre el cuento, el ensayo y el
comentario, Escritos encontrados en un zapato (2006) o Cuentos
de cien palabras (2006), para narrativa breve, o 365, una novela
en soporte blog (2006). Este tipo de creación por lo general
responde a géneros literarios conocidos o pre-establecidos y su
innovación radica en el soporte utilizado para la presentación de
la obra antes que en el contenido o en el estilo. Se trata de
literatura digitalizada, o de literatura más o menos tradicional
escrita directamente en soporte digital, y no de literatura digital,
por lo cual trasciende el objeto de este estudio.
Algo distinto, sin embargo, ocurre en el caso de las
blogonovelas3, aunque algunas de las primeras opiniones suscitadas
por su radical novedad no atinaron a identificar la raíz de su
innovación e identificaron las características literarias con el
soporte, es decir, ven la evolución del género literario como algo
consustancial a la esencia misma del blog. Edmundo Paz Soldán,
por ejemplo, al intentar diagnosticar qué ocurre con las
blogonovelas se centra rápidamente en el soporte electrónico:

374

María Jesús Cabarcos Traseira
La estrella literaria de internet hoy es el blog. El blog es una bitácora de
viaje en la blogosfera, un espacio textual que tiene algo del diario, del
cuaderno de apuntes, de la crítica literaria, de la columna de opinión, del
microrrelato, del epigrama y de cuanto uno quiera añadir: el blog amenaza
con suplantar a la novela como el gran género en el que cabe de todo.
Gracias a la aparición de un nuevo soporte tecnológico estamos asistiendo,
en “tiempo real”, al nacimiento de un nuevo género literario. La crónica ha
sido en América Latina, desde fines del diecinueve, uno de los géneros
privilegiados de nuestra modernidad, capaz de darnos muchísimos textos
clásicos —estoy pensando en las crónicas norteamericanas de Martí, en las
de Gutiérrez Nájera—; hoy tiene grandes continuadores como Monsiváis y
Pedro Lemebel, a través de periódicos y libros, pero quizás el verdadero
capítulo contemporáneo de la crónica lo estén escribiendo en internet los
autores de blogs. (2005)

En otras palabras, Paz Soldán sostiene que estamos en los
albores de un nuevo género literario definido por el eclecticismo
implícito en el propio blog, por las múltiples posibilidades que
ofrece este soporte tecnológico más que por unas características
definidas y definitorias propias. Esta confusión no es inusual. En
la propia Internet se encuentran novelas, presentadas en formato
electrónico o escritas para las bitácoras, cuyos autores y autoras
etiquetan sus obras erróneamente como “blogonovelas”. Así, por
ejemplo, en la bitácora con el título Blogonovela escribe su autor/
a lo siguiente: “Sylvia cambia de vida: se muda a una nueva ciudad
donde no conoce a nadie. El primer día que decide salir sola de
fiesta... ¡despierta en una cama que no es la suya! Aquí contaré
la vida de Sylvia y el nuevo mundo que la rodea, en forma de
BLOGONOVELA. La historia aún no está completa; con tus
comentarios, tú puedes influir en que suceda una cosa, u otra...”
(2005). Igualmente, en la primera entrada o capítulo de la ya
mencionada 365, que se anuncia como “una novela blog”, indica
que consistirá en “365 post para los 365 días del año”. Añade,
además, que “en esta novela la trama va de A (1 enero de 2006)
hasta B (31 de diciembre de 2006). El personaje ahora es sólo un
espacio en blanco…” (2006). Como vemos, en ambos casos se
trata de textos novelados, más o menos experimentales, o más o
menos tradicionales, y escritos en soporte digital.
Por el contrario, Hernán Casciari, a quien fuentes diversas
atribuyen ser el padre del nuevo género y el autor de las primeras
blogonovelas, separa claramente, en su artículo “El blog en la
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literatura. Un acercamiento estructural a la blogonovela”, el
soporte, el blog o bitácora, del contenido literario. Para ello parte
de una definición tan poco exacta como la de Paz Soldán, en este
caso recogida en un diccionario tecnológico que incluyó el término
por primera vez en 2003: “Se trata del blog que tiene estructura
de novela, o de folletín periódico” (cit. en Casciari, 2005a). A
partir de esta imprecisa acepción y en reacción a ella, Casciari
construye una que pormenoriza las características del género:
En términos argumentales, la blogonovela (como género
literario) es una historia de largo aliento escrita en capítulos
inversos, atomizados, narrados en primera persona, con una trama
que ocurre en tiempo real, en donde el protagonista es consciente
del formato que utiliza y en el que la realidad afecta al devenir
de los acontecimientos. En términos estéticos, la blogonovela es
un arte conjunto en el que predominan tres elementos que poseen
idéntico valor: la escritura tradicional, el diseño multimedia y la
programación informática. (2005a)
Un ejemplo de este género sería su archifamosa blogonovela
Más respeto que soy tu madre, que Casciari escribió en su Bitácora
de una mujer gorda. Fiel a sus propios fines, Casciari no revela su
presencia o autoridad en ningún momento en la bitácora, ni que
quien firma las entradas, Mirta, no es una persona real. Como
consecuencia, los lectores tienen la impresión de que leen las
andanzas de la familia Bertotti según las narra una de sus
protagonistas. Se estima que esta blogonovela, que se empezó a
escribir en septiembre de 2003, ha tenido unos 100.000 lectores,
y su éxito ha sido tal que, con el título Más respeto que soy tu
madre, ha salido en formato libro en septiembre de 2005 (Casciari,
2005d). Además, esta bitácora ha sido elegida en un concurso
internacional de weblogs, organizado por Deutsche Welle, una
emisora y sitio de Internet internacional, conocido como un
impulsor de la libertad de información en muchos países del mundo
como la mejor bitácora del mundo en el año 2005 (Barbuto, 2005).
A esta blogonovela siguieron otras, de éxito diverso, como
Diario de Letizia Ortiz (Casciari, 2004), en el que la Princesa de
Asturias cuenta sus vicisitudes, o Juan Dámaso, vidente (Casciari,
2005b), o Mi querido Klikowsky (Casciari, 2005e), que no sólo es
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innovadora como blogonovela, sino también como la primera
blogonovela asociada a una serie de televisión. Esta serie se estrenó
en ETB (televisión vasca) el 29 de agosto de 2005, y cuenta las
aventuras de un argentino que se va a vivir al País Vasco al
enamorarse de una chica de Éibar. El protagonista cuenta sus
peripecias vitales en las emisiones televisivas una vez a la semana,
pero su narración continúa en su bitácora personal en Internet
dos veces más por semana. Globomedia, la productora televisiva,
accedió la sugerencia de Casciari de cambiar el formato que
originariamente pretendía imponer—el de un blog promocional
de la serie—por el de blogonovela, manteniendo también siempre
la ficción de la “realidad” de lo que allí se narra.
Para explicar el impacto que están teniendo las bitácoras y
las posibles repercusiones que pudieran tener en la literatura
escrita en soporte papel, los observadores buscan situaciones
comparables en la historia. Paz Roldán evoca, por ejemplo, la
llegada del cine hace más de cien años:
La aparición de un medio produce siempre sacudidas apocalípticas en el
mundillo literario. Hace más de cien años, la llegada del cine a América
Latina fue recibida por los escritores modernistas con una mezcla de
entusiasmo y ansiedad. Entre los que pensaban que se avizoraba el fin de
una época se encontraba el mexicano Amado Nervo, quien en una crónica
de 1898 escribió que las nuevas tecnologías de la época producirían un
resultado contundente: “no más libros; el fonógrafo guardará en su urna
oscura las viejas voces extinguidas; el cinematógrafo reproducirá las vidas
prestigiosas…” (2005)

Casciari, sin embargo, no augura cambios o adaptaciones,
sino algo comparable al cambio de época glacial:
en poco tiempo las grandes editoriales dejarán de recibir manuscritos: la
blogósfera literaria se convertirá en un gigantesco semillero, y allí irán las
editoriales a buscar los éxitos de la siguiente temporada. El escritor
tradicional mutará por necesidad, y deberá aprender nuevos oficios
(diseñador, programador), o nacerán equipos de trabajo sinergéticos para
crear literatura. Este cambio será enriquecedor, porque también surgirá un
lector más despierto e hipertextual. (2005f)

Quizás sea pronto para poder llegar a una conclusión, pero
en cualquier caso habrá que estar alerta ante la posibilidad de
una nueva entrada en la tipología de los géneros literarios.
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(Notas)
1 Desde 2002, año en el que se hace esta afirmación en The Complete
Review, los autores han actualizado esta información en tres
ocasiones (en los años 2003, 2004 y 2005), apuntando una mejoría
tanto en la variedad como en la intensidad de la dedicación de los
blogs a asuntos literarios. Sin embargo, dado el comparativo retraso
con respecto al mundo anglosajón en todo lo referido a actividad en
soporte informático en el mundo hispano al que nos referíamos
anteriormente, la observación primera acerca del relativamente
escaso número de bitácoras de contenido primordialmente literario
sigue teniendo vigor.
2 En este número en concreto de The Complete Review, se ofrecen
enlaces a los que consideran los mejores blogs literarios, así como
comentarios sobre ellos, además de su propio weblog literario.
3 El mismo argumento acerca de la creación de nuevos géneros literarios
se podría también aplicar a la poesía digital. Para una definición,
ver Bellón (2005). La web del Centro Electrónico de Poesía de la
Universidad de Nueva Cork en Buffalo acoge una buena colección
de esta poesía (2006).
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Realidad y leyenda del mal de ojo

Mla. Susana DOMÍNGUEZ PENA
Universidad de Santiago de Compostela

La tendencia niveladora que se viene apreciando desde hace
tiempo en las naciones culmina en la actualidad con un espíritu
globalizador con el que, en muchas ocasiones, se aspira a unificarlo
todo sin tener en cuenta que los valores universales se sostienen
a base de respetar la singularidad de las peculiaridades. Como
reacción a esta tendencia, en el presente, todo lo que se refiere
a costumbres, peculiaridades o creencias de los pueblos despierta
un afán de estudio importante. Y éste es el caso de la antigua
creencia de que mirando de una manera determinada a personas
o cosas se puede producir daño, es conocida generalmente como
mal de ojo, y será el objeto de nuestro estudio. Intentaremos
abordar el tema bajo dos perspectivas diferentes:
A)-El aspecto socio-cultural y la extensión de la creencia.
Sus orígenes, haciendo alusión a dos ejemplos de mal de ojo
presentes en textos de la literatura irlandesa antigua: Balor of
the Evil Eye y Nàr Sinister- Eye. Y recursos de protección contra
el mencionado mal.
B)-El aspecto lingüístico, prestando atención a paremias y
expresiones idiomáticas relacionadas con el tema y todavía
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vigentes en la actualidad. Ofreceremos, además, siempre que sea
posible, las respectivas correspondencias en lengua inglesa,
española y gallega.

A)- Contexto socio-cultural
Desde muy antiguo se han asociado algunas partes del cuerpo
con poderes sobrenaturales, pero sin duda es la vista y el poder
de los ojos lo que más ha atraído la imaginación humana y lo que
ha dado origen a mayor número de supersticiones. Se dice que el
ojo es el espejo del alma, y también la luz del cuerpo, de ahí que
si el ojo es bueno, el resto del cuerpo está lleno de luz; pero
cuando es malo, se queda en tinieblas.
En “Apuntes sobre el mal de ojo en Galicia”, Vicente Risco
(1961: 66-92) se refiere al mal de ojo como a una creencia
ampliamente extendida en Galicia, pero que también afecta a
otras culturas, de hecho, se encuentra prácticamente en todas
partes, bajo diversos nombres. V. Risco hace un rastreo por Galicia
acerca de cómo se presenta el mal de ojo, siguiendo con una
clasificación de las personas que lo causan (aojadores), de forma
voluntaria o involuntaria, aunque su aspecto no denote nada
especial. La envidia es, a juicio de distintos autores, el atributo
universal de la superstición del mal de ojo, y Roberts en su capítulo
Believe in the Evil Eye in World Perspective1 sugiere que su estudio
intercultural conduce a la teoría universal de la envidia. Por su
parte Schoeck (1966: 99-105) en su libro sobre la envidia sugiere
que los sociólogos desechan este concepto, prefiriendo hablar de
conflicto, hostilidad, ajuste, o adaptación, debido a que en la
sociedad contemporánea la envidia se contempla como una
enfermedad.
En Galicia esta creencia es muy conocida como mal de ollo,
y en otros lugares se la identifica bajo diferentes designaciones,
como evil eye, the salty eye, the eye that wounds, the narrow
eye, the empty eye o the envious eye, y la traducción que se
hace a inglés moderno de los textos irlandeses más antiguos cobra
el matiz de a destructive eye (ojo destructivo).
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Para V. Risco, la mejor definición del mal de ojo es la de don
Nicolás Fort Roldán que la califica de: “...extraño y malévolo
poder de ciertas miradas humanas que no sólo recaen sobre otras
personas, sino también sobre la bestia y aún los objetos, y con tal
energía, según dicen, que basta que se fijen en un espejo para
que se rompa el cristal en mil radios y pedazos”2. Y Consuelo
Naranjo (Brigantium 1982: 113-1163) define el mal de ojo como
“una superstición existente en determinados contextos socioculturales”.
Según esta creencia, cualquier persona, de manera
consciente o no, puede echar el mal de ojo, y dañar a otras
personas, niños, animales o plantas, simplemente mirándolos con
envidia3. Al mal de ojo se le atribuye enfermedad, destrucción y
muerte, y el daño se produce con la simple mirada sin necesidad
de que medie palabra alguna, “ojos malos, a quien los mira pegan
su malatía” (Diccionario de refranes).
Los dioses y los demonios también pueden echar mal de ojo
sobre los humanos, y también para ellos, cualquier cosa, animada
o inanimada, puede ser objeto de hechizo del mal de ojo, sin
embargo el esplendor de la vida representado en los niños pequeños
o ganado joven, se cree que son los más propicios para ello.
Las características geográficas e históricas de Galicia e
Irlanda, han contribuido a mantener el sentir del pasado con más
fuerza que en otras partes, y ha colaborado en que ciertas actitudes
muestren un mayor arraigo. En estos lugares, en donde la economía
ha estado centrada durante siglos en la agricultura, y en una
subsistencia a base de leche, pan y carne, se encuentran ejemplos
de mal de ojo relacionados con el hurto sobrenatural de estos
productos, perpetrados por alguien que viene a pedir fuego. Este
hurto coincide con la fecha de 1 de Mayo, y hace referencia al
papel que la envidia y avaricia juegan en su desarrollo.
El mal de ojo, pues, está considerado como un proceso sociocultural que afecta por igual a Galicia e Irlanda, pero también se
encuentra en otros países, y no sólo entendiéndolo como una
vieja creencia, sino más bien como algo que todavía perdura en
la actualidad (Elworthy 1937: 608-615). Esta creencia es asumida,
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de la misma manera, por judíos, árabes y cristianos, y se extiende
por el este hasta la India, a lo largo de la costa atlántica por
Irlanda, Inglaterra, Escocia, España, Portugal y Francia, hacia el
norte hasta Escandinavia, y por el sur hasta el norte de Africa. El
núcleo de esta superstición se sitúa en los pueblos situados a lo
largo de la costa del Mediterráneo y el Egeo, en la India, y en los
países de Sudamérica más afectados por la conquista española.
En la actualidad es una creencia bastante extendida entre
los indígenas de América latina, pero además, alcanza también a
Norteamérica, Australia, y Nueva Zelanda4. Se sugiere la posibilidad
de un origen anterior, dado que ya existía en Egipto antes de la
llegada de los hablantes semitas, y en Pakistán antes de la llegada
de los hablantes indoeuropeos. En cuanto al nuevo mundo, resulta
difícil saber si la creencia existía antes de Colón. Para Kearney, se
originó sólamente una vez, en el Este. Cosminsky también opina
que fue llevada a Mesoamérica por los españoles, aunque para
otros estudiosos del tema no está tan claro debido a que en las
civilizaciones Mesoamericanas pre-Colombinas ya existía una
mística de los ojos.
La creencia está asociada a dos cosas, por un lado con la
etiología (estudio científico de la causa de las enfermedades) de
derivación europea y con la dicotomía de caliente-frío, y por la
otra con creencias indígenas como el mal aire. Es por ello que
existe la posibilidad de una difusión pre-Colombina del Mundo
Antiguo, en cualquier caso, en su forma actual, para Maloney
(1976: xiv-xv) deriva de los españoles, y se encuentra en mayor o
menor medida por toda Sudamérica.

Las leyendas de Balor of the Evil Eye y Nàr Sinister- Eye.
A continuación, haremos mención a la conexión existente
entre los ojos y la manera sobrenatural de producir daño, a través
de dos leyendas de la literatura irlandesa: la leyenda de Balor of
the Evil Eye o Balor of the Mighty Blows, descrita en la Segunda
Batalla de Mag Tuired5, y la leyenda del porquero Nár SinisterEye, en la leyenda de Togail Bruidne Da Derga6.
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En la Segunda Batalla de Mag Tuired7, se describe la lucha
entre el bien y el mal que tiene lugar en Irlanda entre la gente de
bien, the lords of light and life, los Tuatha Dé Dannan, y la banda
demoníaca, the lords not only of darkness but of death, los
Fomoire, al frente de los cuales estaba el rey Balor8.
Existía la profecía de que Balor solamente podría ser abatido
por su nieto Lugh, resultado de la unión de su hija con un joven
guerrero de los Tuatha Dé Dannan, Eithne.
Cuando Balor, rey de los Fomorians, decide apoderarse de
Irlanda arrebatándosela al rey de Tuatha Dé Dannan, Nuadhu, el
joven Lugh se une al batallón y da muestras de tal bravío que el
rey Nuadhu le pone al frente de su ejército, y es así como nieto y
abuelo llegan a enfrentarse en Omitirá, County Sligo.
Balor solamente abría su ojo en el campo de batalla, y todo
aquel que lo miraba quedaba destruido, sin embargo, en esta
ocasión, antes de que pudiese arrojar una mirada sobre Lugh,
éste le lanza una piedra con su honda dándole en pleno ojo y
acabando con él, y ganando de esta forma la batalla y la guerra.
Es por ello que se entiende que el evil eye de Balor poseía unas
características especiales (O´Rahilly 1984: 38).
El simbolismo de tener un solo ojo ha sido materia de
profunda discusión. Para O´Rahilly (1984: 58-60) está relacionado
con el simbolismo solar, ya que a su juicio Balor era Dios del Sol.
Pero Balor no nació con poderes destructivos ya que, en la Segunda
Batalla de Mag Tuired (Moytura) a la que nos hemos referido
anteriormente, se da cuenta de cómo se hizo con ellos. Y, es que,
siendo niño, los druidas9 de su padre solían preparar sus conjuros
en una sala cerrada, cocinando su brujería en un recipiente con
horribles ingredientes, y este veneno le alcanza en pleno ojo (Peete
Cross & Slover 1981: 44). Todo ello pone en relación dos aspectos,
como son el del veneno y el de la brujería o mundo mágico,
derivado de la actividad de los druidas.
El segundo ejemplo de ojo destructivo aparece en Togail
Bruidne Da Derga. En esta leyenda se narra la historia de la muerte
del rey Conaire Mór, y parece haber llegado hasta nosotros como
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una composición de dos versiones anteriores (O´Rahilly 1984: 117).
Conaire reinaba prósperamente en Tara como rey de Irlanda, pero
antes de convertirse en rey le fueron impuestos tres tabúes que,
a lo largo de la historia viola inadvertidamente. Aquí se presenta
al porquero Nár Túatháech (Nár Sinister-Eye) ocupado en cocinar
un plato a base de cerdo, algo muy apreciado, condimentado con
veneno, para acabar con él. Nár, al igual que Balor, posee un solo
ojo (túatháech), un evil eye (O´Rahilly 1984: 122).
También Cú Chulainn, el mayor de todos los héroes de Ulster10,
fue objeto de maldición por parte de una anciana calificada de
bruja (túathcháech) que intenta destruirle, y aunque no hay
evidencia clara de que se trate de mal de ojo, sí la hay de
destrucción y muerte.
A los matices de ojo malo, destructor, ojo izquierdo, o que
está en el lado izquierdo, se une la opinión de algunos especialistas
que sostienen que este ojo era único, tenía siete pupilas, y estaba
situado en la parte central de la cabeza. Un solo ojo parece ser
mal presagio, y San Crisóstomo en sus Instrucciones Bautismales
se refiere a ello como de señal del diablo. Sin embargo, la realidad
de uno o dos ojos, a veces parece ser dudosa ya que existen otros
estudiosos que hacen referencia a dos ojos, y asocian la postura
del ritual a permanecer en una sola pierna con un ojo abierto con
mirada penetrante, y el otro cerrado (.Joyce, P. W. 1903). Julio
Caro Baroja en su obra Las brujas y su mundo hace referencia al
poeta Ovidio describiendo a una maga malvada llamada Dipsas,
conocedora del arte de conjurar, de las propiedades de las hierbas
y de las sustancias mágicas en general, y que además tenía un
solo ojo y de doble pupila. Sin embargo, en lo que respecta al
referido héroe Cú Chulainn (Peete Cross & H. Slover 1981: 154) no
conllevaba matices negativos el hecho de tener siete pupilas,
cuatro en un ojo y tres en el otro, era un matiz añadido a su
belleza, un poderoso atractivo que enamoraba a las mujeres de
Ulster:
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The women of Ulster loved Cú Chulainn greatly for his dexterity in the
feats, for the nimbleness of his leap, for the excellence of his wisdom, for
the sweetness of his speech, for the beauty of his face, for the loveliness of
his look. For in his kingly eyes were seven pupils, four of them in his one
eye, and three of them in the other. He had seven fingers on either hand,
and seven toes on either of his two feet. Many were his gifts.

Formas de protección contra el mal de ojo
En los ejemplos mencionados anteriormente, existen pocas
referencias en cuanto a la forma de protegerse del mal de ojo
aunque, en algunos casos, parece ser útil el rezo de alguna plegaria,
o el uso de hierbas (Joyce, P. W. 1903: 309). En algunas culturas
es frecuente el uso de amuletos que pueden llevarse de forma
visible para que el mal de ojo recaiga sobre ellos y no sobre la
persona que los lleva. El empleo de palabras y gestos, en algunos
casos obscenos, también puede ser un recurso contra el mal de
ojo. En Galicia se recurre a productos naturales, como pueden
ser los ajos, cuernos o herraduras, y también a expresiones, o a
escupir saliva en la persona u objeto en peligro. En la provincia
de Pontevedra (Quiben, L. 1944: 258), existe una oración para
curar al enfermo que padece el mal de ojo, y que se recita mientras
se hacen cruces con un rosario sobre la cabeza del enfermo:
Dios, que te fixo,
E Dios que te deu,
Dios che saque este mal
o-esta frida de ollo
quen cha botou.
Antes que este mal
Fose visto
Nació Cristo:
Muera este mal
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Y viva Cristo.
Estas se conviertan en tres:
San Pedro, San Pablo y San Andrés.
Por la gracia de Dios
Y de la Virgen María,
Un padrenuestro
Y un avemaría.
Amén.

En Irlanda desde hace muchos años se utiliza el trébol como
elemento protector. Esta planta goza de gran popularidad gracias
a San Patricio, patrón de este país y responsable de la conversión
de Irlanda al cristianismo, sin embargo ya mucho antes de la llegada
del santo a la isla, el trébol era un amuleto precristiano de los
celtas que habitaban estas tierras. Totalmente pagano, el trébol
se utilizaba con fines mágicos, luego la Iglesia católica lo adoptó,
y actualmente se sigue utilizando mucho como amuleto protector,
y su fama se extendió por otros lugares.
Alonso Romero, en un trabajo sobre la figura femenina
desnuda que aparece grabada en una roca en Pena Furada (Coirós,
A Coruña), hace una descripción y estudio de la misma y llega a
la conclusión de que pudo haber sido utilizada como antídoto
contra el mal de ojo. A juicio del autor, esta figura se asemeja a
una Sheela-na-gig del contexto medieval, en el que “tales figuras
se utilizaban como antídotos contra el mal de ojo y se relacionaban
con poderes fertilizantes” (Alonso Romero, F. 2004: 161). Y aunque
“la gran mayoría de estas Sheelas”, sigue el autor, “se encuentran
en iglesias rurales de Irlanda y Gran Bretaña, se les prestó siempre
poca atención debido al puritanismo de otras épocas y a que la
Iglesia hizo todo lo posible por hacerlas desaparecer, y terminar
así también con los ritos tradicionales que los campesinos
realizaban con ellas” (Alonso Romero, F. 2004: 169).
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B)- Contexto lingüístico: paremias y fraseología sobre el
tema
Aparte de algunas paremias, tales como: It´s an ill bird that
pecks out the dam´s eyes, o Hear no evil, see no evil, speak no
evil, es, precisamente, en los proverbios de la misma Biblia, donde
podemos encontrar más referencias sobre el aspecto malo/
destructivo de algunas miradas, derivado básicamente de la
envidia:
Eat thou not the bread of him that hath an evil eye, neither
desire thou his dainty meats (Proverbs, cap. 23, versos 6-8), donde
se nos advierte de no comer el pan de una persona con el ojo
malo/destructivo.
The lamp of the body is the eye. Therefore, when your eye
is good, your whole body is full of light. But when your eye is
bad, your body is also full of darkness (Lucas 11: 34). Hay
traducciones que emplean el vocablo evil en lugar de bad.
He who has a good eye will be blessed. For he gives his
bread to the poor (Proverbs 22: 9). Una persona con un ojo
bueno es una persona generosa que comparte su pan con los pobres.
man with an evil eye hastens after riches and doesn´t
consider that poverty will come upon him (Proverbs 28: 22). Las
personas avariciosas y sin caridad hacia el prójimo son calificadas
de personas con un evil eye.
Es evidente que, en nuestra comunicación diaria recurrimos
básicamente a la palabra como el medio más habitual para
interrelacionarnos, pero no es menos evidente el hecho de que,
siendo el ojo tan valioso, se convierta en un aliado muy importante
a la hora de emitir nuestros mensajes. Derivado de esta realidad,
nos encontramos con una serie de paremias sobre el tema que no
siempre han de conllevar connotaciones negativas. De esta forma,
podemos encontrar un elevado número de a)-refranes y b)expresiones idiomáticas que tienen el ojo como base principal.
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Trataremos, por tanto, de buscar en la medida de lo posible las
correspondencias lingüísticas en lengua inglesa, castellano y
gallego.

a) Paremias
It´s an ill bird that pecks out the dam´s eyes.
Hear no evil, see no evil, speak no evil.
Ver, oir y callar.
Ver, oir e calar.

Tooth for tooth, eye for eye.
Ojo por ojo, diente por diente.
Mau por mau coma o pardau.

Esta idea de venganza basada en la Ley del Talión, se
encuentra en la Biblia (Éxodo XXI, 24-25), y la sabiduría popular,
heredera de la tradición, ejemplifica con otro refrán lo que
ocurriría si pretendiésemos llevar a extremos la idea de venganza:
An eye for an eye only ends up making the whole world blind.
Con el ojo por ojo, el mundo entero acabaría ciego.
Co ollo por ollo, o mundo enteiro acabaría cego.

The eye is the window of the heart/mind.
The eye is the mirror of the soul.
El ojo es el espejo del alma.
O ollo é o espello da alma.
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The eye lets in love
El ojo es el conductor del amor
O ollo é o conductor do amor

Out of sight, out of mind
What the eye sees not, the heart doesn´t grieve over.
Ojos que no ven, corazón que no siente.
Cuan lejos de ojos, tan lejos de corazón.
De ver nace el querer, y el olvidar, del no ver.
Ollos que non ven, corazón que non sinte.
Lonxe dos ollos, lonxe do corazón.
Cuanto te vexo, cuanto te quero.

If the eye do not admire, the heart will not desire
Lo que los ojos no ven, el corazón no lo desea
O que non vexo, non o desexo.

Eye is a shrew (it heads sometimes into darkness). If Eve has not seen, she
had not lusted. Aquí se hace referencia a la lujuria. No encontramos
correspondencias en castellano o gallego.
To see the mote in one´s eye and not the beam/splinter/straw in one´s
own (Lucas, cap. VII, vers. 4).
Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
Ver a palla no ollo alleo e non ver a trabe no seu.
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b) Expresiones idiomáticas: Aparte de los refranes a los que
nos acabamos de referir, existen abundancia de expresiones
idiomáticas en donde también el ojo es el núcleo principal, y que
nos describen sensaciones y estados de ánimo frente a
determinadas situaciones, sin que ello conlleve necesariamente
connotaciones negativas:
I thought her eyes were going to pop out of her head, en señal de sorpresa.
Creí que se le iban a salir los ojos.
Pensei que lle ian sair os ollos.

No one could really believe their eyes, señal de incredulidad.
No podía creer lo que estaba viendo.
Non daba crédito ó que vía.

To go red, para mostrar ira o enfado.
Ponerse rojo.
Porse encarnado.

To have a terrible guilty look in his eyes, en señal de vergüenza.
Mostrar señal de culpabilidad en los ojos.
Complexo de culpa nos ollos.

To see the funny side of things, muestra optimismo.
Ver el lado bueno de las cosas.
Ver o lado bo das cousas.
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To cry one´s eyes/heart out, llorar a mares, mostar mucho dolor.
Llorar hasta secársele los ojos.
Non parar de chorar.

To be up to one´s eye in something, estar agobiado con muchas cosas que
hacer.
Estar hasta la coronilla.
Estar hata o moño.

To be the apple of one´s eye, ser la preferida.
Ser la niña de mis ojos.
A meniña dos meus ollos.

Eyes filled with tears, ojos llenos de lágrimas a causa de la emoción o la
rabia.
Ojos llenos de lágrimas.
Ollos cheos de vagaos.

Close your eyes.
Cerrar los ojos
Pechar os ollos.
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Open your eyes.
Abrir los ojos.
Abri-los ollos.

Para finalizar, queremos resaltar que, a pesar de vivir en el
siglo de los avances informáticos, el mal de ojo sigue siendo la
superstición cultural más relevante dentro de las tradiciones
populares occidentales.
Queremos añadir, además, que el interés en esta superstición
alcanza no sólo el ámbito del pueblo llano, sino también a otros
sectores de la sociedad con un status social más elevado,
demostrando una vez más que las antiguas supersticiones encajan
en los sistemas socio-culturales de los pueblos y continúan vigentes
en nuestros días, como se hace patente en el plano lingüístico, a
través de las paremias y expresiones idiomáticas a las que se ha
hecho referencia.
Y también queremos señalar que no se trata en este trabajo
de presentar una tesis nueva sobre la creencia en el mal de ojo y
en los males a que puede dar lugar, sino de una modesta
contribución a la misma, limitándonos a hacer un rastreo de esta
creencia a través de algunos de los importantes estudios que hay
sobre el tema, y ofreciendo, además, los paralelismos que en
cuanto a paremias y expresiones idiomáticas existen en lengua
inglesa, castellana y gallega.

(Notas)
1 En Clarence Maloney (ed.). 1976:223-263.
2 Almanaque ferrolano para 1901.
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3 Cf. F. T. Elworthy, The Evil Eye, An account of this ancient and
widespread superstition.
4 Según Schoeck (1995: 153-161), esta creencia no es aparente en
China.
5 Esta leyenda pertenece al primer grupo o ciclo de leyendas irlandesas
llamado Tales of the Tuatha Dé Danann.
6 TBDD pertenece a The Book of Invasions, que a su vez forma parte
de Tales of the Tuatha Dé Danann.
7 La historia de la primera batalla de Mag Tuired parece basarse en
tradiciones populares de un hecho histórico. La segunda batalla se
apoya en la primera, y es una expansión pseudohistórica de un tema
mitológico. Cf. T. Peete Cross and C. H. Slover (ed.), 1981: 28-48;
y T. O´Rahilly 1984: 388.
8 La evidencia de presencia humana en Irlanda data de más de 6.000
años. Los primeros habitantes incluían a los Fir Bolg, los Tuatha de
Dannan, los Nimidians, los Fomorians, y finalmente los Celtas. Cada
uno de ellos dejaron su marca en la historia de este país, las leyendas
de esta época pertenecen a la prehistoria e incluyen héroes
mitológicos como Cuchulainn, Fionn Mac Cool, Queen Maeve, o Balor
of the Evil Eye.
9 Los druidas ocupaban el escalofón más alto de los hombres de saber
dentro del pueblo celta. Debían de saber todo lo relacionado con
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rituales, leyes, costumbres y mitos, y además debían de tener
facilidad para el verso y la canción. A ellos, y a gente como ellos, les
correspondía la tarea de preservar la mitología de las tribus celtas.
10 Sus hazañas pertenecen al segundo ciclo de antiguas leyendas
irlandesas y están recogidas en The Ulster Cycle. Sobre su nacimiento
y hazañas, cf. T. Peete Cross & C. Harrison Slover. Op. cit. pp. 134 y
sgts.

398

Bibliografía:
Alonso Romero, F. Anuario Brigantino 27, 2004.
Becoña Iglesias, E. Revista galega de estudios agrarios, 1980..
Becoña Iglesias, E. “A medicina popular galega hoxe”. Grial 77.
Brigantium. Museo Arqueológico. A Coruña, vol. 3, 1982.
Caro Baroja, J. Las brujas y su mundo. Madrid: Alianza, 1988.
Delargy, J. H. The Gaelic Story-Teller. London: G. Cumberlege, 1947.
Diccionario de Refranes. Espasa., Np: 1992.
Dundes, A. The Evil Eye: A Folklore Casebook. New York: Garland
Publishing, Inc, 1981; Madison, Wis.: University of Wisconsin Press,
1992.
Elworthy, F. T. The Evil Eye, An account of this ancient and widespread
superstition. New York: Macmillan, 1985
Foster, R. The Irish Story: telling tales & making it up in Ireland. London:
Penguin Books, 2002.
Gantz, J., trad. Early Irish Myths and Sagas. England: Penguin Books,
1986.
Gifford, E. S. The Evil Eye: Studies in the Folklore of Wisdom. New York:
Macmillan, 1958.
Green, M. J. Dictionary of Celtic Mythology. N.p.: 1992.
Gregory, Lady A. Visions and Beliefs in the West of Ireland (with essays
and notes by W. B. Yates). New York & London: G. P. Putman´s
sons, 1920.
Joyce, P. W. A Social History of Ancient Ireland. London, New York, Bombay,
1903.
Lison Tolosana, C. Antropología cultural de Galicia. Madrid: Akal
Universitaria, 1983.
Maclagan, R. C. Evil Eye in Western Highlands. London, 1902.
MaCManus, S. The Story of the Irish Race. The Devin-Adair Company:
New Yersey, 1967.
Maloney, C., ed. The Evil Eye. New York: Columbia University Press, 1976.

399

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular
Molina-Tellez, F. El mito, la leyenda y el hombre. Usos y costumbres del
folklore. Buenos Aires: Claridad, 1947.
Narváez, P., ed. “Witches & Fairies: supernatural agresión & deviance
among the Irish Peasantry.” The Good People: New Fairylore Essays.
Lexington: U. P. Kentucky, 1997.
O´Rahilly, T. F. Early Irish History and Mythology. Dublin: Dublin Institute
for Advanced Studies, 1984.
Peete Cross, T., and C. H. Slover, ed. Ancient Irish Tales. Totowa, New
Yersey: Barnes & Noble Books, 1981.
Plummer, C. ed. Lives of Irish Saints. Oxford: 1968.
Prada Samper de, J. M. Cuentos populares irlandeses. Salamanca: Siruela,
1994.
Quiben, V. L. “Medicina popular.” Revista de tradiciones populares I
(1944):12.
Risco, V. “Apuntes sobre el mal de ojo en Galicia.” RDTP XVII, 1961.
Schoeck, H. Envy: A Theory of Social Behaviour. M. Glenny and B. Ross
trans. New York: Harcourt, Brace, 1966.
------------. “Forms and Dynamics of a Universal Superstition.” Emory
University Quaterly, 11 (1995).
Stokes, W. “The Training of Cú Chulainn.” Celtique 29 (1908).
MacKillop, J. Dictionary of Celtic Mythology, 1998.
The Oxford Companion to Irish History. Oxford: Oxford University Press,
1999.
The Oxford Dictionary of English Proverbs. Oxford: Oxford University
Press, n.d.
Vance, N. Irish Literature, a social history: tradition, identity & difference.
Dublin: Four Courts Press, 1999.
Walker, B. M. Past and Present: history, identity and politics in Ireland.
Belfast: The Institute of Irish Studies, 2000.

400

401

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular

402

“Guarda mi las vaccas Carillo, por tu fe, besa mi
primero, yo te las guardare”: Relaciones entre
literatura popular y literatura culta.

Elena DOMÍNGUEZ ROMERO
Universidad de Huelva

A medida que la tendencia a la idealización asociada a las
filosofías platónica y neoplatónica empieza a verse contrarrestada
por las reacciones intelectuales adversas que surgen a finales del
siglo XVI en Inglaterra, y que conllevan la aparición de motivos
antipetrarquistas y antiplatónicos, los modelos clásicos, como los
populares medievales, resurgen en la poesía del Renacimiento. A
partir de ahora, no es extraño encontrarse con pastores que
expresan sin tapujos su intención de no servir a sus damas si no
hay recompensa de por medio o con pastoras que ponen las
condiciones y especifican los términos en los que están dispuestas
a conceder su favor amoroso a los pastores que las cortejan.
Pastoras, en definitiva, que son capaces de luchar por conseguir
lo que quieren gracias a su nueva condición de mujeres físicamente
deseadas y con voz propia que son capaces, por tanto, de mostrar
sus propios sentimientos y deseos, y de reaccionar y cuestionar
su condición de objeto, llegando incluso a participar en debates
amorosos similares a los que ya protagonizaban las jóvenes
pastorcillas o las viejas casadas en las pastorelas medievales. En
este contexto, la necesidad de contrarrestar la idealización
petrarquista predominante hace que la influencia de los modelos
populares medievales empiece a estar muy presente.
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A partir de 1590 se producen en Inglaterra importantes
cambios económicos y políticos coincidiendo con un período muy
fructífero culturalmente hablando. Muchos de los parámetros
renacentistas comienzan a ser objeto de escrutinio en este tiempo.
Así, por ejemplo, el idealismo místico tradicionalmente asociado
a las filosofías platónica y neoplatónica empieza a verse
paulatinamente contrarrestado por determinadas reacciones
intelectuales adversas que conllevan la aparición de motivos
antipetrarquistas y antiplatónicos. Esto hace que la mujer empiece
a representarse cada vez más como físicamente deseada, con voz
propia, y capaz de adaptarse a las necesidades de las mujeres
reales de la época.
La frustración que siempre produce la rigidez del idealismo
místico predominante durante todo el siglo XVI, obviando la
expresión espontánea de los sentimientos y negando cualquier
manifestación de naturalidad, hace que los hombres de la corte
intenten escapar de las represiones y convenciones sociales de su
época en muchas ocasiones1. A veces, el deseo de escapar los
lleva directamente al bosque, a la ilusión de conseguir el favor
amoroso de alguna pastorcilla antes de volver a la artificiosidad
opresora del discurso cortesano siempre pronunciado como fin
último y nunca con la aparente intención real de conseguir el
favor amoroso, por otra parte imposible, de alguna dama de la
corte2. La pastorela como género constituye el marco ideal para
satisfacer esta necesidad de escapar. Tanto es así, que hay quien
la define como una válvula de escape necesaria para que la rigidez
de la convención pueda ser viable:
The plot comprises a discovery (the man says he found the young woman)
and an attempted seduction, which proves successful most frequently in the
French poems, less often in Occitan, takes place3. A violent form of seduction
is rape, which occurs in about 15% of the texts, especially in French4. Taking
the genre as a whole, the seduction fails as often as it succeeds... the
rhetoric involves both narrative and dialogue5.

La frustración, no obstante, no es exclusiva de los hombres
de la corte. Si es cierto que los hombres se ven obligados a recurrir
a géneros como la pastorela para reducir la presión que la
convención ejerce sobre ellos, también es cierto que las mujeres
se sienten igualmente frustradas por su obligado sometimiento a
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unas convenciones sociales reñidas en extremo con las necesidades
que la propia sociedad paradójicamente les impone. Conforme a
la convención, el amante cortesano dedica sus poemas a una mujer
idealizada e inalcanzable, concebida para ser cantada, admirada,
exaltada, y frustradamente deseada. Siguiendo esta misma
convención, la mujer carece de deseos propios, así como de una
voz con la que poder expresar sus propias necesidades,
generalmente impuestas por el propio sistema patriarcal en el
que vive, y entre las que cabría destacar el matrimonio.
Women, at all levels of society, were subject to the power of this patriarchal
system as either daughters or wives. The mere fact of being a woman,
rather more than belonging to a social class, determined what life was like
for female members of society. Until her majority a woman was subject to
the rule of her father. Once she was married, often before her majority, she
was subject to the rule of her husband6.

Los matrimonios de la época, en casi su práctica totalidad,
eran matrimonios de interés y, lo que es peor, de un interés que
estaba siempre en continuo proceso de cambio. Habría que esperar
hasta que el concepto de amor romántico dentro del matrimonio
adquiriera cierta consistencia en el Renacimiento para que la
literatura reflejara algunas protestas en contra de los matrimonios
forzosos. En una sociedad patriarcal y feudal los acuerdos entre
las familias implicadas son los que condicionan los matrimonios
en función de intereses sociales y materiales7.
But late sixteenth-century English culture also assimilated a newly idealized
conception of marriage from a (post-Counter-Reformation) Catholic source,
which consisted of Italian and French conduct books aimed at an aristocratic
and courtly readership, such as Stefano Guazzo’s Civile Conversation
(translated 1581), and Pierre de la Primaudaye’s The French Academye
(translated 1586). Such works appear to have been directly or indirectly
influenced by a second wave of Italian Neoplatonism, whose exponents (in
particular Benedetto Varchi and Flaminio Nobili) defined married love with
reference to that intermediate concept of “amore humano” or humane love
with which Ficino had attempted to reconcile his binary opposition between
an heavenly and earthly desire8.

Los años de transición dejan en la literatura protagonistas
femeninas representadas como mujeres en continua lucha por
conseguir un lugar seguro en la sociedad a través de un matrimonio
preferiblemente deseado aunque para ello tengan que dejar atrás
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cualquier rastro de idealización y tengan que empezar a
comportarse cual pastorcillas rústicas protagonistas de cualquier
pastorella. Sólo a una pastora no idealizada, a una pastorcilla de
pastorella acosada por un caballero cortesano se la puede concebir
como a una mujer que necesita conocer las verdaderas intenciones
del cortesano antes de cederle su favor amoroso, ya que la
predisposición a conceder el favor amoroso, la accesibilidad e
incluso el matrimonio más respetuoso exigido por la sociedad de
la época están completamente reñidos con el petrarquismo.
Cuando los amantes hacen proposiciones claras y no dudan
en apartar el petrarquismo de sus discursos amorosos para poder
referirse a una mujer físicamente deseada y en posesión del placer
anhelado, es decir, cuando los amantes dejan de considerar su
discurso como fin en sí mismo, las mujeres idealizadas pasan a
adquirir una nueva condición de mujeres reales físicamente
deseadas. Esta nueva condición, a la que sólo puede llegarse una
vez producido el descenso del pedestal petrarquista de la
idealización, permite a las mujeres el uso de una voz con la que
fijar abiertamente los términos en los que la concesión de su
favor amoroso debe producirse. Esto es, una voz con la que poder
defender su derecho a ocupar un lugar seguro en la sociedad a
través de un matrimonio que debe cumplir con ciertas normas
impuestas por la propia sociedad del momento para ser
perfectamente válido y seguro para ellas al mismo tiempo.
La antología poética Englands Helicon se edita por primera
vez en el año 1600 con poemas recopilados de entre otras obras
publicadas con anterioridad y presenta, además, una segunda
edición publicada tan sólo catorce años más tarde en la que se
añaden nueve poemas más estratégicamente colocados. Dada su
doble fecha de publicación la antología supone un punto de
encuentro fundamental de las dos tradiciones literarias arriba
señaladas y refleja a la perfección, por lo tanto, el cambio que
tiene lugar en la poesía de la época en cuanto a la representación
de la mujer se refiere. “The shepherd Carillo his song”, 60, es un
buen ejemplo de ello ya que nos presenta a una mujer real capaz
de ofrecer su recompensa amorosa en forma de beso a cambio
del cuidado de su ganado por parte de un pastor amigo:
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Guarda mi las vacas
Carillo, por tu fe,
Besa mi primero,
Yo te las guardare.

I prithee keep my kine for me,
Carillo, wilt thou? Tell:
First let me have a kiss of thee
And I will keep them well.

El original de esta canción recogida en la antología es el
villancico popular “Guarda me las vacas”, que se añadió al
Romance del Conde Alarcos en Zaragoza sobre 1520:
Guarda me las vacas, Carillo, y besarte;
mas besa me tu a mi,
que yo te las guardare.

Amiga delas mugeris,
señora de mi querer,
pues que me das a escoger, dame lo que tu quiesieres; que con lo que tu me
dieres tan contento me sere;
y si (tu) nunca mas me dieres, nunca mas te pidire.

La forma alternativa de cortejo que se muestra en este
villancico popular que se recoge en la antología poética es una
clara muestra de que a las pastoras de Englands Helicon se les

407

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular
permite mostrar una actitud alternativa a la convención que las
obliga a ser tremendamente crueles con los pastores que dicen
morir una y otra vez por sus favores amorosos. Como alternativa,
las pastoras idealizadas pueden mostrarse decididas a dejar a un
lado la actitud desdeñosa que han tenido que mostrar hasta ahora
para ajustarse a las restricciones de la convención petrarquista.
Pero el único motivo por el que pueden hacerlo se debe al hecho
de que ya hay hombres, pastores, en esta antología, que se apartan
de ese mismo modelo y expresan sus verdaderos deseos sin
necesidad de verse sometidos a un servicio infinito a cambio de
una recompensa imposible.
Durante mucho tiempo, la falta de confianza en el discurso
cortesano masculino idealizado y prefijado, sin una declaración
real de intenciones, ha privado a las pastoras idealizadas de la
voz que necesita para pasar de objeto de deseo a sujeto deseante
y poder mostrar así su amor abiertamente. Muchas veces, para
poder abordar el tema, las damas idealizadas han tenido que
esconderse tras un disfraz masculino. Tal es el caso de la joven
Rosalind de la obra de teatro de Shakespeare titulada As You Like
It, donde la pastora se disfraza de joven pastor llamado Ganymede
para poder protegerse: “You may as soon make her that you love
believe it, which I warrant she is apter to do than to confess she
does. That is one of the points in the which women still give the
lie to their consciences” (III, 2: 377-381)9.
La falta de credibilidad de las palabras de Orlando y la propia
necesidad social de Rosalind de creer en ellas la llevan a ocultarse
tras su disfraz de joven pastor llamado Ganymede para poder
desempeñar un papel mucho más propio de una joven pastorcilla
de pastorela que de una cortesana idealizada conforme al canon
petrarquista. Sólo a una pastorcilla acosada por un caballero
cortesano se la puede concebir como a una mujer que necesita
conocer las verdaderas intenciones del cortesano antes de cederle
su favor amoroso, ya que la predisposición a conceder el favor
amoroso, la accesibilidad e incluso el matrimonio más respetuoso
exigido por la sociedad de la época están completamente reñidos
con el petrarquismo.
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En la canción de Carillo, sin embargo, se parte de una oferta
abierta de servicio a cambio de recompensa amorosa. El hecho
de que el pastor manifieste claramente sus sentimientos, su deseo
real de conseguir una recompensa amorosa ajena a cualquier tipo
de idealización petrarquista, hace posible que la dama, el objeto
deseado, se convierta aquí en un sujeto deseante y con voz capaz
de negociar, de exigir un servicio determinado a cambio de una
recompensa pactada. Ambos rompen así con una tradición
consistente en el sufrimiento amoroso como fin último. Una vez
que la postura del pastor se define claramente, la pastora dispone
de libertad semejante para posicionarse, para expresar su propia
intención. Ya no son necesarios los largos discursos de pastores
compungidos que no esperan respuesta alguna por parte de la
persona amada. Ahora el pastor se aparta por completo de las
presiones de la tradición y como se dice en el original, como ya
hemos visto, asegura:
Amiga delas mugeris,
señora de mi querer,
pues que me das a escoger, dame lo que tu quiesieres; que con lo que tu me
dieres tan contento me sere;
y si (tu) nunca mas me dieres, nunca mas te pidire.

El oscuro discurso petrarquista de Orlando y la idealización
de Rosalind hacen que la dama deba ocultarse tras una identidad
falsa para poder llegar a probar las verdaderas intenciones de su
amado Orlando. Nada de esto es necesario, sin embargo, en el
poema de Carillo recogido en la antología poética Englands Helicon.
Tanto el pastor como la pastora se desmarcan aquí de cualquier
idealización supuesta para fijar conjuntamente los únicos criterios
bajo los que ambos estarían dispuestos a negociar. Esto es, ella le
da un beso a cambio de que él le cuide las vacas. Él no volverá a
suplicarle ningún favor amoroso una vez que ella decida dejar de
proporcionárselo. Esto es, la clara expresión de los deseos
masculinos favorece la expresión de las necesidades, preferencias,
y deseos de las propias mujeres silenciadas por el sometimiento a
la idealización y el deseo petrarquista siempre frustrado.
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(Notas)
1 Sobre el comportamiento natural y las consecuencias de convenciones
sociales represivas, véase el artículo de G. M. Pinciss “The Savage
Man in Spenser Shakespeare and Renaissance English Drama”, The
Elizabethan Theatre VIII, 1979, pp. 69-89.
2 Véase el artículo de William D. Paden “Flight from Authority in the
Pastourelle” en Kelly Douglas (Ed.) The Medieval Opus. Imitation,
Rewriting, and Transmission in the French Tradition, Madison, The
University of Wisconsin, 1995, pp. 299-325.
3 Véanse los artículos de Ada Biella’s, “Considerazione sull’ origine e
sulla diffusione della ‘pastorella’ ”, Cultura neolatina, Vol. XXV, nº
3, 1965, pp. 236-267; Pilar Lorenzo Gradín, “Un Género y Dos
Tradiciones Literarias: Provenzales y Gallego-portugueses”, Contacts
de Langues, de Civilisations et Intertextualite, Vol. III, 1990, pp.
1012-1023; o Keith Bate, “Ovid, Medieval Latin and the Pastourelle”,
Reading Medieval Studies, Vol. IX, 1983, pp. 16-33.
4 Sobre la violación de las jóvenes en la pastorela véase el artículo de
Kathryn Gravdal, “Camouflaging Rape: The Rhetoric of Sexual
Violence in the Medieval Pastourelle”, Romanic Review, Vol. VLXXVI,
nº 4, 1985, pp. 361-373, así como la respuesta de William D. Paden
en su artículo “Rape in the Pastourelle”, Romanic Review, Vol. LXXX,
nº 3, 1989, pp. 331-349. Véase también el artículo de Jean Flori’s
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“Le Chevalier, La Femme et L’Amour dans Les Pastourelles Anonymes
des XII et XIII Siècles”, Essais sur la liberté créatice au Moyen Age,
pp. 175-185.
5 PADEN, William D. “New Thoughts on an Old Genre: The Pastorela”,
Romance Languages Annual, Vol. X, 1999, pp. 111.
6 JANKOWSKI, Theodora A. Women in Power in the Early Modern Drama,
Urbana y Chicago, University of Illinois Press, 1992.
7 Sobre los matrimonios forzosos en la época, véase el artículo de
Glenn H. Blayney “Enforcement of Marriage in English Drama (16001650)”, Philological Quarterly, Vol. 38, 1959, pp. 459.
8 BERRY, Philippa. Of Chastity and Power. Elizabethan Literature and
the Unmarried Queen, Londres, Routledge, 1989.
9 En el “Diálogo VIII” de la obra de Andreas Capellanus Tractatus de
amore (1184-1186) se advertía ya curiosamente a las mujeres
pertenecientes a la alta nobleza y no a las pobres pastorcillas
acosadas para que no concedieran su favor amoroso antes haber
probado las verdaderas intenciones de sus pretendientes.
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Achegamento á lingua das cantigas incluídas no
diccionario gallego-castellano (1884) de Marcial
Valladares1

Leticia EIRÍN GARCÍA
Universidade da Coruña

Baixo este título pretendemos realizar unha breve
aproximación ao estudo lingüístico das preto de trescentas cantigas
tradicionais incluídas no Diccionario gallego-castellano de Marcial
Valladares, publicado pola Imprenta del Seminario Conciliar de
Santiago no ano 1884, e que aparecen a modo de exemplificación
dalgunhas das entradas compiladas na obra. Un primeiro aspecto
que debemos considerar a este respecto é que, para alén de
estarmos perante un dos grandes contributos á lexicografía galega
da época, o volume en cuestión presenta a peculiaridade da
conxunción da lexicografía coa literatura popular, característica
que fai del un traballo singular e que vén reflectir dalgunha maneira
dous dos intereses e preocupacións máis salientábeis dalgúns dos
protagonistas do Rexurdimento cultural e literario galego do século
XIX.

1. A figura de Marcial Valladares no rexurdimento
A obra de Marcial Valladares comprende moi diferentes
aspectos, desde o cultivo da poesía e a novela até á gramática, a
lexicografía ou o folclore, mais probabelmente a súa personalidade
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sexa recoñecida comunmente por ser o autor da primeira novela
das letras galegas contemporáneas, Majina ou a filla espúrea
(1880). Ademais, colaborou ao longo da súa vida en múltiples
xornais, publicando traballos e artigos de diversa índole, e formou
parte do xurado dos primeiros Xogos Florais, celebrados en
Pontevedra no ano 1861. Entre as distincións obtidas, cómpre
salientarmos que Marcial Valladares é electo en 1884 “socio de
mérito” da sociedade coruñesa “El Folk-Lore Gallego”, presidida
por Emilia Pardo Bazán, e que nese mesmo ano é nomeado
“membro correspondente” da Real Academia Española de la
Lengua.
O noso autor inicia nos anos cincuenta o seu labor como
gramático e lexicógrafo. Así, e como resultado deste traballo,
temos de citar os seus Elementos de gramática gallega, datados
no ano 1892 mais que permanecerán inéditos até 1970, ou o
Diccionario gallego-castellano (1884). Para a realización desta
obra, que contén preto de once mil palabras, parte do dicionario
de Rodríguez e do de Cuveiro Piñol, así como do glosario incluído
na parte final dos Cantares gallegos de Rosalía de Castro,
incorporando por súa vez voces extraídas da fala popular e de
obras literarias.
Finalmente, e froito do seu interese e dedicación polo
cancioneiro tradicional, temos de destacar algunhas obras onde
inclúe romances, cantigas e contos populares, como o Cantigueiro
popular, rematado no ano 1867, e o Novo apéndice ao cantigueiro
popular, datado en 1887. Para alén destes dous traballos, cómpre
citar igualmente as case trescentas cantigas inseridas no
Diccionario gallego-castellano.

2. A literatura popular galega e o papel de Marcial
Valladares na recolleita e estudo das cantigas populares
Antes de máis, xulgamos necesario realizar unhas pequenas
observacións sobre o propio concepto de literatura popular e as
súas circunstancias na Galiza do século XIX. Neste sentido, indica
Domingo Blanco:

416

Leticia Eirín García

Vénse entendendo por “literatura popular de tradición oral” ou, simplemente,
“literatura popular” un conxunto heteroxéneo de formas e xéneros de arte
verbal usados, transmitidos e conservados oralmente polo pobo, entendido
este como as clases sociais que, nunha sociedade complexa social e
culturalmente, participan menos da cultura canónica ou dominante. En
Galicia, onde este sector social coincidiu historicamente coa poboación –
analfabeta na súa inmensa maioría- das áreas rurais e en boa parte tamén
das urbanas, esta literatura reviste unha considerable importancia, tanto
pola abundancia da súa producción coma por ter conservado vivo ata hoxe
un variado repertorio de grande interese histórico, etnolóxico e, mesmo,
artístico (Blanco, 1997: 56).

Deste modo, a literatura popular por ser unha forma de
folclore posúe unha serie de características propias que a
diferencian da chamada literatura “culta”. Así, trátase dunha
literatura de transmisión oral que precisa da aceptación da
colectividade que a emprega, e que pode chegar a ter moi diversas
variantes debido á súa variación ou mutabilidade. Mais para alén
disto, temos de mencionar o que probabelmente é o trazo máis
importante desta literatura popular, o facto de ter unha
funcionalidade concreta que é coñecida e aceptada pola
colectividade que a utiliza, isto é, debe integrarse no conxunto
das funcións comunitarias (ensinar, galantear, mofarse...).
Canto á literatura popular galega no século XIX, período en
que estamos a nos centrar, foi a prensa o medio que contribuíu
dunha maneira máis clara para a difusión de pezas literarias
populares, o que permitiu e coadxuvou en que se fose estendendo
entre as elites cultas a idea de Galiza como comunidade histórica
e cultural diferenciada. No medio deste auxe, foron xurdindo
publicacións como Galicia. Revista Universal de este Reino, dirixida
por Antonio de la Iglesia, onde estudiosos e interesados na materia
irían incluíndo nas súas páxinas cantigas e refráns. Mais a
valorización definitiva viría despois da aparición de Cantares
gallegos de Rosalía de Castro no ano 1863, e da publicación do
primeiro tomo da Historia de Galicia de Murguía, obras en que
por vez primeira a literatura popular ocupaba un espazo relevante
como parte da cultura galega.
Nos anos que seguen á aparición destes volumes principian a
realizarse recollidas e estudos sobre a nosa literatura popular da
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man de persoeiros como Murguía, Antonio de la Iglesia, o propio
Valladares, José Casal, Pérez Ballesteros, Milà y Fontanals, Saco
Arce ou Luís Tobío. De entre todos estes, o traballo máis amplo
foi o realizado por Pérez Ballesteros, que pasou a ser considerado
o cancioneiro popular galego por excelencia. Mais tampouco
debemos esquecer o labor realizado por Machado y Álvarez, que
remataría coa creación no ano 1884, e a iniciativa súa, da
sociedade “El Folk-Lore Gallego”, que desenvolveu unha
importante obra de difusión.
Como xa adiantamos ao comezo destas páxinas, Marcial
Valladares Núñez escribiu a primeira novela das nosas letras
contemporáneas e tamén foi un dos primeiros en se dedicar á
recollida de cantigas populares, xa que comezou este labor a
comezos da década de 60 do século XIX. Todo parece indicar que
foi el mesmo quen recolleu as cantigas na súa terra natal, na
Ulla, mais estas non saíron á luz até unha época moi posterior.
Deste xeito, o Cantigueiro popular (Cántigas da Ulla) está datado
no ano 1867, aínda que permaneceu inédito até 1970, e nel
inclúense cento noventa cantigas, o que constitúe a compilación
máis ampla das realizadas até ao momento. Ao ano seguinte xa
tiña terminado o Diccionario gallego-castellano, onde aparecen
duascentas setenta e unha poesías populares coa finalidade de
exemplificaren algunhas das entradas incluídas nel, procedemento
que xa tiñan empregado no século XVIII Sarmiento, Sobreira ou o
autor descoñecido das Vozes gallegas. Aínda en 1887 foi elaborado
o Novo apéndice ao Cantigueiro popular, que tamén permanecerá
inédito durante case setenta anos até que Bouza Brey decide dalo
ao prelo.

3. Caracterización gráfico-fónica das cantigas populares
incluídas no diccionario gallego-castellano (1884)
Antes de máis, queremos deixar claro que a nosa análise
estará centrada nun aspecto lingüístico concreto, o gráfico-fónico,
e ademais cinxirase a aqueles elementos ou fenómenos que dun
xeito máis claro se manifestaren como propios deste tipo de lingua
popular. Deste xeito, é o aspecto gráfico-fónico, xunto co lexical,
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un dos máis importantes neste sentido, pois é neles onde dun
modo máis evidente se producen os fenómenos propios da fala
popular. Con todo, tamén é certo que mesmo a produción digamos
“culta” deste século XIX se caracteriza igualmente por esta
tendencia a imitar os trazos lingüísticos do pobo e pola procura
dun diferencialismo a respecto do castelán e da castelanización
que en termos xerais se estaba a producir na fala habitual. Por
tanto, podemos case afirmar que ambos os tipos de literatura
amosan unha tendencia cara ao popular, aínda que no caso das
cantigas que analizaremos este elemento sexa moito máis claro
por se tratar de pezas recollidas directamente do pobo.
A comezar polos aspectos gráficos, temos de nos deter
brevemente na cuestión do modelo gráfico e a controversia
existente na época entre etimoloxistas e non etimoloxistas, pois
a este respecto a opción de Valladares é bastante peculiar, tal e
como explica Ramón Mariño:
A postura que Hermida denomina “castelanista” foi a defendida por Marcial
Valladares, que avanzou a súa proposta en 1888 para acabar de concretala
en 1892. Este autor suxería que se podería empregar <g> naquelas voces
que en castelán levasen <g>, <j> nas que en castelán tivesen <j> e <x> só
nos casos dubidosos e nos vocábulos que contasen cun correlato castelán
con <s>. Quere isto dicir que, atendendo á proposta de Valladares, debería
escribirse juizo, gente, xeito (por ser caso dubidoso) e xastre (por ter un
correlato con <s> en castelán). Contra isto, nun breve artigo inédito datado
en 1896 Valladares elaborou unha proposta netamente foneticista [...] non
é doado esclarece-las razóns que puideron mover a Marcial Valladares a
este cambio de opinión, pero polo menos pódese dicir que no seu ánimo
debeu de pesa-la lectura duns artigos de Jimeno Agius publicados en 1896
en que este autor defendía posicións foneticistas a propósito da polémica
ortográfica do castelán (Mariño, 1999: 463).

De todos os modos, a publicación do dicionario de Valladares
en que se inclúen as cantigas é anterior á súa proposta
“castelanista”, polo que o modelo gráfico que aquí atopamos é o
etimoloxista, modelo por que optaban maioritariamente aqueles
autores que posuían unha maior preparación académica, aínda
que tampouco é estraño acharmos algunhas incoherencias en
exemplos como o seguinte:
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Deijei a tüa convèrsa,
s’eu a deijei, non me pesa (p. 131)

Outro aspecto gráfico que suscitou abundante polémica no
século XIX (e que chegou até aos nosos días) foi o uso de ao ou ó
para a representación da contracción da preposición a e o artigo
masculino. Aquí óptase por ó, que é a opción máis empregada na
época, probabelmente porque resulta máis indicativa da crase
que se produce na fala:
Periñas me dan, ò almorzo;
ò jantar, peras me dan (p. 21)

Tampouco podemos deixar de mencionar os intentos
realizados polos nosos escritores para dalgún xeito representaren
a distinción fonolóxica entre vogais de grao medio abertas e
fechadas, pois tiñan conciencia clara da importancia deste punto.
Mais os ensaios realizados a este respecto dan como resultado
textos inzados de acentos que fican recargados e mesmo poden
chegar a levar a confusión. No caso concreto de Valladares e destas
cantigas, atopamos acentos gráficos graves (que marcan as vogais
medias abertas) e agudos (que marcan a tonicidade ou a fechazón
das vogais):
Gobèrna tí, gobèrne él,
todos quèren gobernar (p. 286)

No que a trazos gráficos se refire, e para alén do xa indicado,
queremos unicamente engadir que os testemuños con que
contamos indican que o modelo gráfico empregado é o do castelán,
como é normal se tivermos en conta que esta é a lingua en que
todos os nosos escritores foran educados. Isto detéctase
especialmente nos usos de h ou na distribución entre b e v:
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Os teus becerriños oito
deija que meu hirman marzo
hách’os de volver en catro (p. 245)

Xa entrando nos aspectos fónicos, centrarémonos en primeiro
lugar no vocalismo átono, por ser o que presenta unha maior
inestabilidade debido á alteración do timbre orixinario das vogais
e á adición ou supresión de fonemas vocálicos, o que motiva a
aparición de vulgarismos na fala popular. Así, achamos nestas
cantigas algún caso que afecta o vocalismo pretónico, como a
adición dun a protético, fenómeno que axe especialmente cos
verbos da primeira conxugación, tal e como acontece aquí:
e arreparei que non tiña (p. 357)

Mais tamén é habitual na lingua decimonónica o fenómeno
contrario, a aférese, e nestas cantigas atopamos un caso especial,
a perda da sílaba inicial do pronome posesivo miña na expresión
de carácter afectivo ña nai ou ña madre, aquí ademais grafado
xunto probabelmente por influencia da súa pronuncia habitual:
Ñamadre, como son sola,
quèr qu’ande sèmpre de gala (p. 407)

Os procesos de asimilación e disimilación son tamén moi
comúns na lingua popular, dando orixe á aparición de numerosos
vulgarismos que mesmo pasarán á lingua da literatura culta, pode
que por desexo de reflectir a lingua do pobo ou por simple afán
diferencialista. Nas duascentas setenta e unha cantigas populares
que estamos a analizar atopamos o seguinte caso de asimilación
dun modo recorrente:
Custureira finiquita (p. 135)
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Canto á disimilación, afecta especialmente como vemos á vogal pretónica:
par’escolle-l-o millor (p. 333)
ou d’un ano tan siquèra (p. 157)

A síncope é un fenómeno que xa funcionaba mesmo no latín
vulgar e que ten que ver coa economía lingüística. Normalmente
relaciónase coa fala popular, e dáse especialmente en posición
pretónica nos grupos de oclusiva + vogal átona + líquida:
Fago cangallas pra os pòrcos
e tarambollos pra os cans (p. 101)

Catuja vai n’o mercado
con zreixas para vender (p. 421)

Pasando ao vocalismo postónico, practicamente non
encontramos nas cantigas fenómenos representativos, xa que
unicamente merece algún comentario a apócope do substantivo
casa (en cas), proceso que xa se producía na lingua medieval
(andand’aqui en cas d’el-Rei):
vai por él á cas meu pai (p. 105)

Por outra banda, no que ao consonantismo se refire,
queremos facer especial mención a un fenómeno como a gheada,
rexeitada en xeral polos autores do XIX e de modo moi especial
polo propio Marcial Valladares, a pesar de este pertencer a unha
zona gheadófona. É con case total certeza por esta razón por que
non achamos representada a gheada nas cantigas populares que
estamos a analizar, aínda que o facto de estas reflectiren a fala
popular debía ser unha razón máis que suficiente para Valladares
a transcribir nestes textos. Porén, as seguintes palabras do noso
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compilador poden darnos unha explicación a este respecto:
Las geadas son un defecto de la gente idiota; consisten en hacer fuerte la g
suave, como en gaita, guerra, guinda, gozo, gusto; y, siendo un defecto, un
abuso de simple pronunciacion, lo mismo que el decir berse, Visente, senteo,
siudá, etc., por berce, Vicente, centeo, ciudá; y nabisa, sapato, sarrapicar,
soco, etc., por nabiza, zapato, zarrapicar, zoco, etc., en ninguna gramática,
en ningún vocabulario, pueden hallar cabida (Valladares, 1884: VI).

O que realmente chama a atención é que nestas liñas
pertencentes ao prólogo do seu dicionario, e tamén na súa
gramática, Valladares condene o seseo explosivo ou total, en canto
admite sen problemas o seseo implosivo, que deste xeito reproduce
non só nas súas obras de creación literaria, senón tamén nas
cantigas populares que compila:
As tüas festas, rapas,
non che me son nada böas (p. 10)

Outro fenómeno fonético moi presente na lingua
decimonónica a que queremos facer referencia é a variabilidade
locacional de r e a confusión e troca entre as líquidas r e l, seguindo
unha tendencia habitual na lingua galega que chega até á
actualidade:
As escrouchiñas d’o millo
non fan porveito á ninguèn (p. 215)

D’esta fontiña à beira froleada
sentado à sombra d’un choron estou (p. 155)

Xa para finalizar con esta caracterización fónico-gráfica, e
recorrendo a palabras de Freixeiro Mato (2003: 90), “os fenómenos
de fonética sintáctica producidos por encontro de dúas vogais na
cadea falada son especialmente significativos no galego pola súa
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secular condición de lingua oral”. Deste modo, vemos como no
século XIX aínda se continúa a marcar con apóstrofo a elisión
vocálica en certas contraccións a pesar de estas seren sistemáticas
tanto na oralidade como na escrita:
Dàme d’a pera que còmes;
d’a mazan, un anaquiño (p. 27)

Mais tamén despois de palabras terminadas en -s o artigo,
por fonética sintáctica, tende a presentar variantes alomórficas
que poden aparecer representadas de moi diversos xeitos:
Non botes tanto por èla,
qu’anque tè-l-a casa grande,
paga-l-a renda por te-l-a (p. 496)

(Notas)
1 Este traballo foi realizado ao abeiro do Programa de bolsas FPU
(Formación de Profesorado Universitario) do Ministerio de Educación
e Ciencia.
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Censura mediática en el cine norteamericano de los
años cincuenta: La adaptación cinematográfica de
Cat on a Hot Tin Roof de Tennessee Williams

Cristina FERNÁNDEZ MÉNDEZ
Universidade da Coruña

El enorme éxito cosechado por Tennessee Williams en los
escenarios de Broadway de finales de los años cuarenta y principios
de los cincuenta, así como el hecho de que sus obras teatrales
ofrecían argumentos y personajes fascinantes para ser llevados a
la gran pantalla, hicieron de ellas propiedades muy deseables para
la industria cinematográfica de Hollywood. Así, muchas de las
obras de Williams se convirtieron en películas de considerable
importancia, tanto desde el punto de vista artístico como desde
el económico. Sirvan como ejemplos A Streetcar Named Desire
(Un tranvía llamado deseo, 1951), Cat on a Hot Tin Roof (La gata
sobre el tejado de zinc caliente, 1958) o Sweet Bird of Youth
(Dulce pájaro de juventud, 1962). Sin embargo, el autor casi nunca
quedó satisfecho con el tratamiento que la industria de Hollywood
dio a sus textos dramáticos.
Como nos recuerda Robert Barton Palmer, “The film business
and the commercial theatre are institutions with quite different
histories, requirements, traditions, and positions within the culture
industry” (1997: 205)1, razón por la cual una obra dramática debe,
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necesariamente, experimentar en su camino a la gran pantalla un
proceso de adaptación al nuevo medio. En el caso de las obras de
Williams, este proceso de adaptación desembocó en muchas
ocasiones en una profunda alteración del sentido original de las
mismas. Esto se debe a que aquellos elementos presentes en los
textos del autor que no se adaptaban a los cánones hollywoodienses
y que, en consecuencia, eran desdibujados o eliminados del texto
fílmico, solían ser de vital importancia para comprender el universo
dramático de Williams.
Cat on a Hot Tin Roof es una de las obras del dramaturgo de
Mississippi cuya integridad se vio más comprometida en su paso al
medio cinematográfico, debido fundamentalmente a la supresión
de todas las referencias explícitas a la homosexualidad, elemento
esencial en el texto original de Williams2. Aunque el proceso de
transferencia de Cat on a Hot Tin Roof al mundo del celuloide ha
recibido la atención de la crítica, el presente estudio pretende
abordar esta cuestión desde una perspectiva que, si bien ha sido
tenida en cuenta, no ha sido explorada en profundidad. Este
enfoque consiste en analizar las diferencias argumentales y
temáticas que existen entre la obra dramática de Tennessee
Williams y la adaptación fílmica de la misma, considerando que
ambas son productos mediáticos que, como tales, están sujetos a
las particularidades de los contextos de su producción y recepción.
La obra teatral Cat on a Hot Tin Roof, con la que Williams
consiguió su segundo Premio Pulitzer, destapa los secretos de
una familia disfuncional sureña que se reúne para celebrar el
sesenta y cinco cumpleaños del patriarca, Big Daddy Pollit, en la
plantación que éste posee en el delta del Mississippi. Big Daddy
sufre un cáncer terminal, pero ni él ni su esposa lo saben ya que
su hijo primogénito, Gooper, y la esposa de éste han dedicido
ocultárselo. Éstos tienen la intención de aprovechar la reunión
familiar para convencer a Big Daddy de que Gooper debe ser quien
herede la inmensa fortuna de su padre. Sin embargo, no es a
Gooper sino a su hermano Brick a quien Big Daddy preferiría legar
sus bienes. Lo único que le impide hacerlo es su preocupación por
el hecho de que Brick es un alcohólico, que además no parece
estar interesado en absoluto en su esposa Maggie ni en tener
descendencia que asegure la continuidad del imperio Pollitt.
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Maggie, que sabe que Brick es el hijo favorito de Big Daddy y que
ha descubierto las intenciones de Gooper y su esposa, intenta
convencer a Brick de la necesidad de que se comporten como un
matrimonio normal y tengan un hijo. Sin embargo, lo que lleva a
Maggie a hacer esto no es únicamente su interés por la fortuna de
los Pollitt, sino también su deseo por conseguir el amor de Brick,
quién se muestra totalmente indiferente desde el suicidio de su
mejor amigo, Skipper. Los secretos ocultos de la familia salen a la
luz en una conversación entre Brick y su padre, donde queda claro
que entre Brick y Skipper había más que una inocente relación de
amistad y donde Brick le cuenta a su padre la verdad sobre su
enfermedad. Al final de la obra, los dos hijos de Big Daddy y sus
esposas se reúnen para decirle a Big Mama que su esposo se está
muriendo. Maggie aprovecha el momento para anunciar que está
embarazada, lo cual es falso. Sin embargo, ella está decidida a
convertir en verdad su mentira y, ya que sabe que Brick no quiere
mantener relaciones sexuales con ella, lo soborna con alcohol.
Cuando empieza a caer el telón, Maggie le dice a Brick que le
ama, ante lo cual él responde “Wouldn’t it be funny if that was
true?”3 (Williams, 1976: 105).
Cuando Tennessee Williams comenzó a trabajar en Cat con
la intención de estrenar la obra en Broadway, el dramaturgo no
atravesaba uno de sus mejores momentos profesionales. El enorme
éxito que el autor había conseguido con The Glass Menagerie (El
zoo de cristal, 1945) y A Streetcar Named Desire (Un tranvía
llamado deseo, 1947) se había visto empañado por la mala acogida
de Summer and Smoke (Verano y humo, 1948) y The Rose Tattoo
(La rosa tatuada, 1951) y, especialmente, por el rotundo fracaso
de público y crítica de Camino Real (1953)4. Williams necesitaba
que Cat fuese un éxito y, sabiendo que la experimentación formal
y de contenido que había llevado a cabo en las obras arriba
mencionadas no eran del agrado ni del público ni de la crítica,
intentó que Cat se ajustase, al menos aparentemente, a los
cánones del realismo doméstico que triunfaba en Broadway. Así,
como señala Albert J. Devlin, Williams decidió poner en práctica
en Cat el uso de un realismo engañoso que le permitiría que su
obra se convirtiese en un éxito comercial sin sacrificar sus
inquietudes artísticas y preferencias temáticas:
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The inner story of Cat on a Hot Tin Roof begins with Williams’s need to
reverse a pattern of failure that became alarming with the early closing of
Camino Real in 1953. But writing in this “place of stone,” to quote the
original epitaph of Cat, occasioned the practice of a deceptive realism that
satisfied both the economic law of Broadway and the artistic prompting of
Tennessee Williams’s endangered career.” (1997: 95)5

Además de esto, Williams decidió que la producción de Cat
en Broadway debía ser dirigida por Elia Kazan, al que avalaba su
carrera como director en Broadway y que había dirigido la
producción de A Streetcar Named Desire en Broadway, así como
la adaptación cinematográfica de dicha obra6. Cuando Kazan leyó
la obra de Williams quedó, según afirma éste, encantado con la
idea de dirigirla en Broadway (Williams, 1976: 106); sin embargo,
sugirió al autor que revisase ciertos puntos. De los cambios que
Williams introdujo en el texto original a petición de Kazan surgió
un nuevo tercer acto de la obra. La diferencia fundamental entre
esta versión de la obra, la llamada versión de Broadway, y la
versión original está en que su final es un poco más esperanzador.
Brick experimenta un cambio importante como resultado de la
conversación con su padre en el segundo acto y mientras el final
de la versión original de la obra presentaba a un Brick
completamente indiferente hacia su esposa, la versión de
Broadway se cierra con Brick diciéndole a Maggie que la admira.
La obra, con las modificaciones que Kazan sugirió, se estrenó
en el Morosco Theatre de Broadway el 24 de marzo de 1955,
cosechando un enorme éxito de público y crítica7. Sin embargo,
algunos críticos mostraron su disgusto con el hecho de que Williams
hubiese cedido a las peticiones de Kazan, ya que lo que
consideraron una violación de su integridad artística para convertir
la obra en un éxito comercial (Murphy, 1997: 189). No obstante,
es necesario dejar claro que los cambios que Williams introdujo
en el texto original para conseguir que Kazan dirigiese la obra en
Broadway, no oscurecen el sentido original de la misma, como
ocurriría en la versión cinematográfica.
La adaptación cinematográfica de Cat, un enorme éxito
comercial, se estrenó en 1958. La película fue producida por MetroGoldwyn-Mayer, uno de los estudios más conservadores de
Hollywood, y dirigida por Richard Brooks, un director de la Metro
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que se labró una buena reputación en los años cincuenta y sesenta
por sus adaptaciones de textos literarios. El guión fue obra de
Brooks y James Poe.
Aunque Brooks usó muchos elementos que ya estaban
presentes en el texto de Williams, su versión cinematográfica
difiere mucho de la versión original de la obra y, en menor medida,
de la versión de Broadway. En la película de Brooks se eliminaron
aquellos puntos del texto dramático que pudiesen ser condenados
por la audiencia o, lo que es más importante, por la férrea censura
que operaba en Hollywood en aquel momento. Así pues, se
eliminaron todas las referencias explícitas a la homosexualidad,
así como referencias a otros temas tabú presentes en la obra
original, como la prostitución infantil. Las instituciones del
matrimonio y la familia se presentaron de un modo mucho más
positivo y se dio un final feliz a la película, como era habitual en
el cine hollywoodiense del momento. Todos estos cambios dieron
lugar a una alteración profunda del sentido original del texto de
Williams. En el filme la causa de los problemas matrimoniales de
Brick y Maggie parece ser la supuesta infidelidad de ella y no la
homosexualidad encubierta de Brick, la fidelidad al recuerdo de
su amigo Skipper y el sentimiento de culpa que le atormenta desde
el suicidio de éste. A pesar de los cambios introducidos es cierto
que, como apunta Javier Sáez, un espectador atento podría haber
descubierto ciertos elementos equívocos, que dejarían entrever
los significados que Brooks se había esforzado en velar.
Las diferencias que se observan entre la obra de Williams y
su versión cinematográfica, se deben, como se ha mencionado
anteriormente, al hecho de que los contextos de producción y
recepción de ambas obras son muy diferentes. Como productos
mediáticos, lo que se dice en ambas obras y cómo se dice depende
directamente de cuatro factores fundamentales, que están
interrelacionados. Estos factores son la autoría del texto, la
audiencia a la que el texto va dirigido, la ideología que impera en
cada uno de los medios y la forma en la que el contexto cultural
afecta a cada uno de estos medios.
En cuanto a la autoría del texto, debemos decir, dejando a
un lado la teoría de Roland Barthes de la muerte del autor8, que
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la autoría del texto teatral Cat on a Hot Tin Roof corresponde a
Tennessee Williams, mientras que la de la película homónima
corresponde a Richard Brooks y a la Metro-Goldwyn-Mayer. Williams
era un autor homosexual, liberal y convencido de que “no
significant area of human experience, and behavior reaction to
it, should be inaccesible, provided it is presented with honest
intention and taste, to the screen, play, and TV writers of our
desperate time” (Day y Woods, 1978: 117)9. Richard Brooks, por
su parte, era un director muy interesado en hacer películas de
éxito que trabajaba para uno de los estudios más conservadores
de Hollywood. Teniendo esto en cuenta no es extraño que Williams
representase en sus obras conductas y experiencias humanas que
eran consideradas tabú por amplios sectores de la población, como
la homosexualidad, mientras que Brooks se limitaba a representar
conductas socialmente aceptadas.
En lo que a las audiencias se refiere, como ya hemos dicho
Williams escribió Cat teniendo muy en cuenta los gustos de aquéllos
que verían su obra representada en Broadway. Según declara Robert
Barton Palmer, la audiencia para la que Williams escribía era una
audiencia sofisticada, compuesta por personas intelectualmente
bien formadas e influídas por la psicoterapia y la amplia aceptación
de la teoría Freudiana como explicación de la condición humana
(1997: 207). Sin embargo, los fracasos de obras como The Rose
Tattoo y Camino Real le habían enseñado a Williams que, a pesar
del elitismo intelectual del público de Broadway, su actitud no
era tan abierta como se podría suponer. De hecho, como nos
recuerda Antonio Celada, Williams se queja en muchos de sus
ensayos y artículos “de la ceguera de amplios sectores del público
que, en su opinión, demuestran una cerrazón mental preocupante”
(1998: 17). Con todo, Broadway era un medio mucho más permisivo
que el cine o la televisión y allí podían aceptarse referencias
explícitas a temas como la homosexualidad, la drogadicción, la
prostitución o el incesto, algo inaceptable en otros contextos.
Por otro lado, la audiencia de la película de Brooks era mucho
más heterogénea que la audiencia de Broadway. Por tanto, la
película tenía que representar actitudes, valores y realidades que
fuesen socialmente aceptadas y que no ofendiesen ni siquiera a
las mentes más conservadoras.
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Tratando la cuestión de la ideología debemos decir que los
Estados Unidos de América se fundaron y todavía hoy se sustentan
sobre la ideología conocida como “white patriarchal capitalism”.
Esta ideología, que favorece a blancos, hombres, heterosexuales,
y miembros de las clases altas de la sociedad, impregnaba la
práctica totalidad de las películas norteamericanas cuando
apareció la versión cinematográfica de Cat. Este conjunto de
valores también ejercía su influencia en el teatro norteamericano
de la época. Sin embargo, como sabemos y como explica Graeme
Turner, “the culture’s ideological system is not monolithic but is
composed of competing and conflicting classes and interests”
(1988: 155)10. Y es precisamente el hecho de que el teatro de
Broadway daba cabida a otros sistemas ideológicos aparte del
dominante mientras que Hollywood no lo hacía, lo que explica
que temas como la homosexualidad pudiesen tratarse más o menos
abiertamente en la obra teatral de Williams pero no en la película
de Brooks.
Finalmente, debemos prestar atención al contexto cultural
en el que vieron la luz la obra teatral de Williams y el filme de
Brooks y el modo en que este contexto cultural afectaba en ese
momento al medio del teatro comercial y a la industria
cinematográfica de Hollywood. El fenómeno más destacable dentro
del contexto cultural norteamericano de los años cincuenta era
la censura. En este período todas las expresiones culturales eran
sometidas a examen; sin embargo, éste era particularmente
riguroso en el caso del cine. La preocupación con los valores,
actitudes e ideas que las manifestaciones artísticas y culturales
promovían tenía su origen en varios hechos.
Por un lado, dada la importancia que el cine adquirió como
fenómeno de masas en los años veinte y ya que se consideraba
que su influencia era perniciosa para los valores morales de los
norteamericanos, durante la época clásica del cine de Hollywood
se crearon oficinas dedicadas exclusivamente a la censura de
películas. Cuando se creó la versión cinematográfica de Cat, estas
oficinas habían adquirido un poder considerable. La Oficina Hays,
uno de estos órganos censores, había sido fundada por los estudios
y había adoptado el llamado Código de Producción de Hollywood
en 1930. Este código, también conocido como Código Lord-Quigley,
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establecía que la industria del cine tenía unos deberes morales
especiales dado que alcanzaba a todas las clases sociales (Black,
1999: 325), por lo que el código especificaba qué temas podían
ser tratados en el cine y cuáles no. El código no se limitaba a
prohibir escenas, sino que también “sostenía que las películas
debían promocionar las instituciones del matrimonio y la familia,
defender la integridad del Gobierno y tratar las instituciones
religiosas con respeto” (Black, 1999: 11). Según la iglesia católica
y otras organizaciones religiosas, el modo en que Hollywood
aplicaba el código no era adecuado. Por ello, los católicos lanzaron
una campaña de la Legión de la Decencia en 1934 con la que se
consiguió que millones de personas se comprometiesen a boicotear
aquellas películas que las autoridades eclesiásticas considerasen
inmorales. Para complacer a las organizaciones religiosas el código
se reforzó por medio de la disposición del Sello de Aprobación, sin
el cual una película no podía ser proyectada, y la Administración
del Código de Producción se convirtió en un órgano censor aún
más severo.
Por otro lado, el temor a una posible infiltración comunista
en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial trajo consigo
enormes cambios en las prácticas culturales norteamericanas. El
Comité de Actividades Anti-Americanas, creado en 1938, se dedicó
a investigar alegaciones de infiltraciones comunistas en diferentes
industrias e instituciones norteamericanas. La caza de brujas tuvo
un enorme impacto en Hollywood11, donde se crearon listas negras
que truncaron la carrera de muchos profesionales cuyo único delito
era, en la mayor parte de los casos, el criticar de forma legítima
los valores de las clases dominantes. Como consecuencia de esta
situación, según afirman Harry M. Benshoff y Sean Griffin, la
cultura americana de los años cincuenta acentuó su conformidad
con los ideales del capitalismo patriarcal blanco, debido a la
suposición de que el hecho de tratar diferencias culturales o
injusticias sociales podría ser considerado anti-americano (2004:
41).
En vista de todo esto, no es extraño que Brooks y la MetroGoldwyn-Mayer intentasen por todos los medios no contradecir
con su película la ideología dominante y que en ésta no se tratasen
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temas que pudiesen hacer que la película no consiguiese el Sello
de Aprobación necesario para ser proyectada en las salas.
Por todo lo expuesto anteriormente debemos concluir que,
ya que el teatro comercial de Broadway era un entorno mucho
más permisivo que el cine de Hollywood de los años cincuenta, en
el proceso de transferencia del texto de Williams a la gran pantalla
tuvieron que eliminarse muchos elementos que se adecuaban al
sistema de valores que operaba en Broadway pero que las
audiencias y la censura del medio del cine no habrían admitido.

(Notas)
1 “El negocio del cine y el teatro comercial son instituciones con
historias, exigencias, tradiciones y posiciones bien diferenciadas
dentro de la industria de la cultura” (En adelante, a menos que se
indique lo contrario, deberá entenderse que las traducciones son
propias).
2 Alberto Mira Nouselles analiza en profundidad la importancia del
tema de la homosexualidad en la obra de Williams en su tesis doctoral
Secreto a voces. Enunciación y homosexualidad en el texto teatral:
Tennessee Williams y Joe Orton, publicada por el Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Valencia en 1994.
3 “¿No sería gracioso que fuese cierto?” (Díaz, 1999: 93).
4 El fracaso de público de Camino Real queda patente en el hecho de
que la obra solamente aguantó sesenta representaciones antes de
ser retirada de cartel (desde su estreno el 17 de marzo de 1953
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hasta el 9 de mayo de ese mismo año). (Fuente: The Internet
Broadway Database, http://www.ibdb.com/show.asp?ID=2373). En
cuanto a la opinión de la crítica, basta con revisar las reseñas de la
obra publicadas en los días posteriores a su estreno para apreciar el
descontento de la mayor parte de los críticos. La obra fue calificada
de “pompous nonsense” (disparate ampuloso) (Ricard Watts, Jr. “An
Enigma by Tennessee Williams” (1953), New York Post, 20 de marzo;
citado en Devlin, 1997: 98), “enormous jumble of five-cent
philosophy” (enorme revoltijo de filosofía de cinco centavos) (John
Chapman, “Symbols Clash in ‘Camino Real’” (1953), New York Daily
News, 20 de marzo; citado en Devlin, 1997: 97) y llegó a ser descrita
como la peor de las obras jamás escrita por el mejor dramaturgo de
su generación: “It is this reviewer’s opinion that Tennessee Williams
is the best playwright of his generation. It is also the reviewer’s
opinion that Camino Real, which opened at the National last night,
is the worst play yet written by the best playwright of his generation.
Mr. Williams is hopelessly mired in his new love – symbolism” (Kerr,
1953:12).
5 “La historia interna de Cat on a Hot Tin Roof comienza con la
necesidad de Williams de invertir una pauta de fracaso que se hizo
alarmante con la temprana clausura de Camino Real en 1953. Pero
escribir en este “place of stone” [lugar de piedra], para citar el
epitafio original de Cat, ocasionó la práctica de un realismo engañoso
que satisfacía tanto la ley económica de Broadway como los dictados
artísticos de la amenazada carrera de Tennessee Williams”. La
referencia que hace Devlin a un “place of stone” nos remite al poema
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de W.B. Yeats “To a Friend Whose Work Has Come to Nothing”, donde
se dice “Amid a place of stone,/ Be secret and exult,/ Because of
all things known/ That is most difficult” (citado en Devlin, 1997:
97) (“En medio de un lugar de piedra,/ Se reservado y regocíjate,/
Porque de todas las cosas conocidas,/ Ésa es la más difícil”). Williams
encontró estas líneas tan apropiadas para definir la posición que
tuvo que adoptar en Cat que eligió “A place of stone” para titular
la obra, aunque este título resultaría ser provisional. La conexión
con Yeats, como reconoce Devlin, fue observada por primera vez
por Brenda Murphy (1992: 108).
6 Williams y Kazan habían colaborado en The Rose Tattoo, Camino
Real y A Streetcar Named Desire antes de que éste último dirigiese
la producción de Cat en Broadway. Posteriormente, su relación
profesional continuó con Baby Doll –película que Kazan dirigió en
1956 y de cuyo guión se encargó Williams—y Sweet Bird of Youth .
Para un completo examen de la colaboración de Williams y Kazan,
vid. Murphy, 1992.
7 La obra se representó seiscientas noventa y cuatro veces antes de su
clausura en noviembre de 1956 (Fuente: The Internet Broadway
Database, http://www.ibdb.com/show.asp?ID=2442). En cuanto a las
críticas que la obra recibió tras su estreno destaca la que Brooks
Atkinson publicó en The New York Times donde decía de la obra que
“It seems not to have been written. It is the quintessence of life. It
is the basic truth” (1955: 12). (“Parece no haber sido escrita. Es la
quintaesencia de la vida. Es la verdad básica”).
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8 Roland Barthes afirma en “Le mort de l’auteur” que el autor ha
muerto ya que, en su opinión, el proceso de creación del significado
de un texto no está únicamente en manos del autor material del
mismo, sino que termina con la recepción de ese texto por el lector,
que es quien dará al texto una u otra interpretación
9 Estas palabras de Tennessee Williams pertenecen al ensayo
“Tennessee Williams Presents His POV”, que se publicó por primera
vez en The New York Times Magazine el 12 de junio de 1960 y que
se reproduce, junto con otros ensayos de Williams, en Day y Woods,
1978: 114-120. Este ensayo también se encuentra en el libro de
Antonio Celada Tennessee Williams. Textos sobre teatro
norteamericano III, donde se recogen algunos de los ensayos más
relevantes de Williams y se ofrecen las traducciones al castellano
de los mismos. Celada traduce del siguiente modo el fragmento de
Williams reproducido arriba: “ningún área de la experiencia y el
comportamiento humanos debiera mantenerse vedada a los
dramaturgos o a los guionistas de cine y TV en momentos de tanta
ansiedad, con la única condición de que se nos presente con
intenciones honestas y con buen gusto” (1998: 133).
10 “El sistema ideológico de la cultura no es monolítico, sino que está
compuesto por clases e intereses opuestos que compiten entre sí”.
11 Román Gubern, en su La caza de brujas en Hollywood (Barcelona,
Anagrama, 1987), hace un estudio detallado del fenómeno.
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Tortillas y coca-cola para la Virgen de Guadalupe.
Elementos de la cultura popular chicana en la
adaptación cinematográfica de Las mujeres de verdad
tienen curvas1

Marta FERNANDEZ MORALES
Universitat de les Illes Balears

La dramaturga chicana Josefina López escribió su texto Real
Women Have Curves (Las mujeres de verdad tienen curvas) en el
año 1990. Seis años después fue publicado y doce años más tarde
la directora colombiana Patricia Cardoso lo llevó al cine con gran
éxito de crítica y público, logrando además dos premios en el
Festival de Sundance y el Premio de la Juventud del Festival de
San Sebastián 2002.
Este trabajo se propone analizar los elementos de cultura
popular chicana presentes en la adaptación cinematográfica,
poniendo especial énfasis en el contraste entre la “alta cultura”,
a la que pretende tener acceso la adolescente protagonista
mediante su ingreso en la universidad, y la “cultura popular”
representada por su madre, Doña Carmen. Las dos mujeres y sus
conflictos tragicómicos darán cuerpo a un enfrentamiento
generacional recurrente en familias Mejicano-americanas de
reciente instalación en los Estados Unidos.
En aquel país existe una juventud chicana moderna,
aficionada a la comida rápida, a Internet y a los teléfonos móviles,
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que habla inglés y rechaza las convenciones de sus abuelos/as, y
que está en perpetua batalla con un grupo de población maduro,
que utiliza un Spanglish mestizo, aferrado a sus tortillas y sus
virgensitas en un mundo al que le cuesta adaptarse por cuestiones
de lengua e identidad cultural2. Las heroínas de la historia de
Josefina López son, en la línea de otros personajes de la literatura
chicana, mujeres “que se encuentran en ocasiones en la tesitura
de tener que disimular su bagaje cultural autóctono para poder
se aceptad[a]s en una sociedad más poderosa, la estadounidense”
(Narbona Carrión 2004: 224). Ana, Doña Carmen y las demás
protagonistas debaten consigo mismas y entre sí los rasgos
identitarios que las definirán ante los ojos de propios y extraños,
luchando por encontrar un lugar en una sociedad que todavía no
es la suya.
Algunos de los temas tratados en la película y en la obra de
teatro homónima son: la educación, la inmigración, el trabajo
femenino, las relaciones madre-hija, el matrimonio y la familia,
o la amistad entre mujeres. En el tratamiento de todos ellos se
pondrá de manifiesto la interacción entre dos modelos culturales
que se rozan, pero no se mezclan. Tanto la pieza teatral como el
filme tienen un tono optimista que invita al despertar de esas
mujeres atrapadas entre dos mundos:
López, con su obra llena de elementos simbólicos, invita a las chicanas a
descubrir su propio cuerpo tal y como es, aludiendo así de forma metonímica
a la necesidad de encontrar su auténtico ser. Para ello, no sólo despoja a sus
personajes femeninos de ropa y de las presiones del poder y la moda, sino
también de las tradiciones restrictivas para la mujer que su cultura les había
inculcado. (Narbona Carrión 2004: 232).

Uno de los elementos clave en la pugna intercultural que se
desarrolla en la versión para la pantalla es el idioma, que varía
según el contexto y los personajes que estén interactuando. Las
conversaciones entre Doña Carmen y su marido o su suegro se
llevan a cabo siempre en español, su primera lengua, la que les
mantiene enraizados en su pasado mejicano. Sin embargo, las
charlas entre madre e hijas tienen lugar en un Spanglish
desequilibrado, con Doña Carmen aferrándose al español para las
exclamaciones y juramentos más apasionados (“¡ave María
purísima!”, “¡tanto lomo, tanto sacrificio!”) y Ana y Estela
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explicándose mejor en la lengua de su nuevo país, excepto para
los usos cariñosos, más asociados con la infancia y las costumbres
(“Ama”, “Papá”, “Abuelito”).
Respecto a la jerarquización entre la alta cultura y la cultura
popular a través del lenguaje, el filme presenta una clara
distinción: Ana siempre se expresa en inglés en el instituto,
conversando con su tutor o compañeros/as. Cuando Mr. Guzmán
se presenta por primera vez en casa de la chica para tratar de
convencer a sus padres de que le permitan ir a la universidad, se
dirige a ellos en español, logrando sólo que el padre cambie de
código y responda orgulloso y algo ofendido “I speak English”. Por
otro lado, todas las mujeres que trabajan en la fábrica textil de
Estela son chicanas, y algunas ni siquiera hablan inglés, como es
el caso de Doña Carlota, la anciana madre de Norma. Sus
interacciones dialógicas vendrán marcadas por una tendencia al
uso de un inglés limitado y un español de claro sesgo popular,
lleno de refranes y expresiones cotidianas (“como decía mi
abuelita: no hay mejor aderezo que la carne encima del hueso”;
“sana, sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana”).
De esta forma, la anglofonía se asocia con la educación y la
cultura, mientras que el español queda relegado al ámbito
doméstico y las áreas de trabajo menos reconocidas y peor
remuneradas. La elección de código que harán los personajes
bilingües tendrá que ver con su deseo de posicionarse en un
determinado contexto social, económico y afectivo. Para la
adolescente Ana, ser capaz de escribir un buen ensayo en lengua
inglesa significa el acceso a una educación superior; para su padre,
hablar en inglés con Mr. Guzmán es una prueba de estatus; para
Jimmy, el novio de Ana, saber algunas palabras en español (“beso”,
“qué bonita”) es una forma de acercarse a su enamorada. Para
todos/as, pues, “la competencia comunicativa en un código se
convierte en la llave de acceso que posibilita la participación
plena en las actividades desarrolladas en un determinado marco
social” (León Jiménez 2003: 15).
El marco social que presenta Las mujeres de verdad tienen
curvas es ilustrativo de la situación de una mayoría chicana en los
Estados Unidos: una convivencia cargada de conflictos de identidad
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dentro de una minoría creciente pero aún marginada, con
tendencia al agrupamiento entre iguales y dificultades en el acceso
y reparto de los recursos3. La familia de Ana es un claro ejemplo:
padre jardinero, madre ama de casa y trabajadora textil, viven
en un barrio latino de Los Ángeles, rodeados de recordatorios de
su cultura (murales, imágenes de la Virgen, música y comida
mejicanas, etc.) y sufren dificultades financieras que obligan a
las hijas a aceptar trabajos de baja cualificación, como la fábrica
donde cobran dieciocho dólares por vestidos que Bloomingdale’s
vende por $600 o la grasienta hamburguesería de la que Ana se
despide con satisfacción el día que se gradúa.
En este contexto, la educación se presenta como la puerta
abierta hacia una vida mejor. Preocupación constante entre las
teóricas chicanas, en la película tiene sin embargo una doble
lectura: para Ana ir a Columbia es su versión del Sueño Americano
hecho realidad; para Doña Carmen se trata más bien de la
desintegración de su familia, llegada desde lejos y moralmente
obligada a mantenerse unida en el nuevo destino. El concepto
que la madre tiene de la formación está mucho más ligado a la
cultura popular y la tradición mejicana que a la élite a la que Ana
desea acceder por medio de su inteligencia y trabajo. Cuando el
Señor García le pide a Doña Carmen que comprenda y respete los
deseos de Ana de educarse, ésta responde “yo la voy a educar; yo
le enseño a coser, a criar a sus hijos… esas cosas no le van a
enseñar en la escuela”4. Se trata para ella de una cuestión de
principios: Ana, como toda mujer de su origen, debe convertirse
en una esposa y madre modélica, trabajadora, sacrificada,
guardiana de las costumbres y sostén de la familia.
En el ideario popular mejicano la imagen de la Virgen
(especialmente la Virgen de Guadalupe) tiene un gran peso
simbólico. Ella es la protectora, el modelo femenino, la mujer/
madre perfecta subida al pedestal. En Las mujeres de verdad
tienen curvas aparece en cuadros, murales e imágenes gigantescas
en locales del barrio latino donde viven los García, y persigue a
Ana, que atrapada en la frontera entre lo mejicano y lo
estadounidense, trata de encontrar su sitio como mujer liberada
y dueña de su cuerpo. Feminista precoz, se niega a que todo su
valor como persona venga dado por su virginidad, una belleza
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estereotipada o un marido y unos hijos. Tras hacer el amor con
Jimmy por primera vez, se enfrenta a su madre reivindicando
“there’s much more to me than what’s in between my legs”; a lo
que ésta responde con un brutal “you’re not only fat, now you’re
a puta!”5.
La presión por acoplarse al estereotipo de “virgen” o de
“puta”, de “buena” o de “mala”, está presente en la conciencia
colectiva de las mujeres chicanas (y de todas las mujeres en
general). Tiene que ver con un código de heterosexualidad
obligatoria y unas normas patriarcales basadas en el matrimonio,
la familia nuclear y la transmisión de la herencia a través del
parentesco. Para las feministas chicanas, la familia es un arma de
doble filo, ya que por un lado sienten que deben protegerla porque
puede ser un bastión de resistencia frente a la cultura blanca
anglosajona: “the sanctity of this institution is infused like blood
into the veins of the Chicano. At all costs, la familia must be
preserved” (Moraga 1983: 110); pero por otro, se convierte casi
de forma inevitable en una fuente de privilegio para los varones y
de opresión para las mujeres a través de un reparto nada equitativo
de los papeles: “we believe the more severely we protect the sex
roles within the family, the stronger we will be as a unit in
opposition to the anglo threat” (Moraga 1983: 110)6.
Esta concepción asfixiante de los roles sexuales en la familia
chicana se ve reforzada por uno de los elementos más llamativos
de cultura popular que aparecen en la película: las telenovelas.
Para una narradora nata como Doña Carmen (en un momento de
la película dice que contar historias es lo que mejor sabe hacer,
su “razón para vivir”), los llamados “culebrones” son una fuente
constante de inspiración. Todas sus anécdotas reproducen el
discurso interiorizado en su país de origen y confirmado en el de
adopción a través de la televisión, un medio clave para la
socialización a todas las edades. Como afirma Cristina Villaruel
en su estudio de la telenovela Cañaveral de pasiones,
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[l]a televisión es una institución que transmite una diversidad de significados
a través de la infraestructura pragmática que posee. La diversidad de
programas le permite diversificar y complejizar su impacto social. Así, hay
programas que refuerzan afinidades, gustos, identificaciones, otros que
alientan la predilección por una determinada actividad deportiva, otros más
que promueven el gusto por ciertas actividades culturales, como los
programas musicales, y otros los valores relacionados con la vida cotidiana,
como serían las telenovelas (1998: 1).

Alimentados tanto por la vida real como por la ficción
televisiva, en cada uno de los “chismes” de Doña Carmen hay una
lección que aprender, y todas tienen que ver con la necesidad de
las mujeres de atenerse a los deseos de sus madres y de adaptarse
al papel subordinado que parece corresponderles. Por ejemplo,
cuando Norma, su antigua compañera en la fábrica, es abandonada
por su novio tras entregarle su virginidad, Doña Carmen asegura
que a su madre nunca le gustó el muchacho, pero Norma no la
escuchó. El precio por su rebeldía sexual, que la madre de Ana
llama metafóricamente “comerse el pastel antes de la boda”, es
quedar deshonrada y sin marido. La moraleja viene dada por
partida doble: las hijas han de hacer caso a sus madres; los hombres
quieren mujeres inmaculadas y sin iniciativa propia.
En esta misma línea está la ideología transmitida por la
telenovela que Doña Carmen sigue con avidez: Los pobres lloran
más7. En ella, las mujeres “malas”, sexualmente activas, son
castigadas de forma incluso violenta (una joven embarazada que
huye con su novio es decapitada por un autobús), y todas tienen
el defecto (compartido, casualmente, con la adolescente Ana) de
no escuchar a sus madres. Las vírgenes “buenas”, por su parte, se
llevan el premio del amor incondicional de un hombre a través
del matrimonio, el máximo goce al que puede y debe aspirar una
mujer. Las telenovelas pues, continúan la línea de socialización
desigual que mencionábamos al hablar de la institución familiar.
Según el estudio realizado en Perú por dos expertas en el
género de la novela televisiva, para las espectadoras habituales
de este tipo de productos con un determinado perfil (clase mediabaja y escasa educación formal, retrato que coincidiría con el
personaje de Doña Carmen en Las mujeres de verdad tienen curvas)
existe una conexión real entre el guión y sus propias vidas, a las
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que aplican las enseñanzas de sus series preferidas. Así, concluyen,
las espectadoras de este grupo social entrevistadas en su proyecto
“recogen de la telenovela aquello para lo cual necesitan respuestas
y aplican a la solución de sus propios problemas lo que la telenovela
plantea” (Quiroz y Márquez 1997: 213). De esta forma, junto con
el resto de modelos de comportamiento asimilan los roles de
género presentados en televisión y los ponen en práctica en la
vida real, lo que para las mujeres es una desventaja, pues en las
novelas se las presenta como estereotipos extremos, y no como
personajes redondos con matices diversos. En su análisis de
“culebrones” mejicanos recientes, Cristina Villaruel explica cómo
se construyen los papeles femeninos en las telenovelas al uso:
[L]as mujeres desarrollan roles de pareja dominados fuertemente por valores
éticos que tienen como base el respeto al otro, al hombre, y a las instituciones
como el matrimonio y la iglesia. Igualmente [las observaciones] revelan la
existencia de otros valores: los frutos de su relación y sus consecuencias son
responsabilidad de las mujeres; y si la concepción sucede fuera de la
legalidad, éstas tienen que cargar con la culpabilidad, ocultando su embarazo
a los ojos de la sociedad.
Esta carga de valores coexiste con actitudes de pareja que muestran a mujeres
asediando a los hombres. Así, éstas aparecen tomando la iniciativa para
relacionarse con los hombres, actúan como objeto seductor y después, una
vez ocurrida alguna consecuencia no deseada, actúan conforme a un cuerpo
de prescripciones morales (1998: 3).

Para lograr que sus dos hijas se adapten al modelo de buena
mujer casada y cuidadora principal en la familia, Doña Carmen
recurre a todo tipo de estrategias. Una es la ya mencionada
narración de “historias ejemplares”, a través de las que pretende
convencer a sus hijas de los desastres que les esperan si no son
sumisas y femeninas. Otra, presentada con humor en la película,
es el llamamiento a los santos y, en particular, a San Antonio,
protector a quien popularmente se cree que hay que invocar para
conseguir un novio. A pesar de que Doña Carmen no aparece nunca
en la película rezando ni asistiendo a oficios religiosos, este santo
en concreto es una presencia constante en su hogar.
En la cultura chicana se da la coexistencia de diversas
manifestaciones religiosas. En concreto, Luis Leal habla de “las
cuatro presencias” en el patrimonio cultural, literario y espiritual

449

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular
del pueblo chicano; la síntesis de elementos de cuatro grupos
raciales: “los indígenas, tanto del pasado como del presente,
representantes de lo autóctono americano; los criollos mexicanos,
representantes de la cultura y las tradiciones españolas; los
mestizos mejicanos y su cultura y los angloamericanos” (2002:
181). Mientras que las activistas que trabajan por el refuerzo de
una identidad nativa tratan de volver al marco precolombino
reivindicando poderosas figuras femeninas aztecas como Coatlicue
y su hija Coyolxauhqui, las chicanas más tradicionales han
asimilado las enseñanzas impuestas a su cultura durante la
Conquista, y tienen como referentes a la Virgen de Guadalupe y a
los santos y santas del panteón católico, que se dan la mano con
mitos semi-paganos como el de La Llorona.
Doña Carmen, mujer aferrada a sus creencias, se inclina
hacia esta segunda tendencia. En Las mujeres de verdad tienen
curvas aparecen planos de su casa en los que se observan cuadros
de La Última Cena y de la Virgen de Guadalupe y, sobre todo, se
pone énfasis en su confianza en San Antonio. En la cocina, el
espacio típicamente asociado con la actividad femenina dentro
del hogar y en el que Doña Carmen se presenta al público
espectador rodeada de los tradicionales frijoles y tortillas
mejicanas, pueden verse un San Antonio de pie y uno colgado
boca abajo. El que pende de la cuerda es el que la madre colocó
el día que Estela alcanzó la mayoría de edad. Once años más
tarde sigue sin cumplir su función, y ella le presiona colocándolo
en posición invertida. El San Antonio de Ana aún está de pie, pero
al descubrir su madre que ya no es virgen, trata de acelerar sus
efectos y, tras consultar con una comadre que comparte su fe, le
quita la niño de los brazos, porque así, dicen, “trabaja más
deprisa”.
Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de Doña Carmen,
la chica acaba por irse a la universidad. La tensión generacional
se mantiene hasta el final de la película, cuando la madre ni
siquiera sale a despedir a su hija “traidora”. Para ella, Ana ha
fracasado como eslabón en la cadena de las tradiciones, y se ha
convertido en una tuerca más del engranaje estadounidense de la
competición y el deseo de éxito. Parafraseando a Cherríe Moraga,
Ana se habría convertido en una más dentro de “a long line of
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vendidas” (1983: 90) por identificarse con los valores de la etnia
opresora.
Las mujeres de verdad tienen curvas deja en el público el
sabor agridulce de un enfrentamiento sin resolver, pero con la
escena de Ana caminando libre y segura por Nueva York, abre la
puerta a una esperanza de emancipación femenina e igualdad
entre grupos étnicos en los Estados Unidos. Las artistas chicanas
con educación superior han mostrado en las últimas décadas una
tendencia a reforzar el vínculo con su comunidad, para tratar de
influir en ella de manera positiva, y a ejercer de forma activa su
chicanismo y su feminismo a través de su papel como transmisoras
del conocimiento: “one of the social commitments of these artists
is to provide pedagogical sources of social and cultural
empowerment for Latino/a students, as well as sources of
multicultural awareness” (Oliver Rotger 2002: 282)8. Ana García,
alter ego de Josefina López en la obra de teatro y la película Las
mujeres de verdad tienen curvas, adquiere al final de la historia
ese potencial. Igual que la dramaturga regresó a su barrio de Los
Ángeles para poner en marcha Casa 0101, un espacio de
intercambio de ideas, promoción del arte chicano y educación de
la comunidad, Ana podrá, una vez se gradúe en Columbia,
demostrarle a Doña Carmen que la educación es algo más de
cocinar y coser, por más que éstos sean también elementos
positivos en la evolución formativa de la persona9. Ana dará cuerpo,
pues, literalmente, a la fusión entre alta cultura y cultura popular;
entre libros y tecnología, tortillas, frijoles y virgensitas.

(Notas)
1 Esta comunicación se concibió dentro del marco del grupo de
investigación “L’expressió de la diversitat en el món anglòfon”, de
la Universitat de les Illes Balears. Me gustaría agradecer a mis
compañeras y compañeros del grupo el constante intercambio de
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experiencias y el entusiasmo que ponen en ampliar, perfeccionar y
transmitir su trabajo y conocimientos.
2 En este trabajo se utilizará el término “Spanglish” para aludir a la
forma mestiza que toma el habla de algunos chicanos y chicanas,
mezclando el español con el inglés. Soy consciente del debate
terminológico a este respecto y de la posible carga peyorativa del
vocablo, que aquí pretende usarse con sentido neutro. Estoy de
acuerdo con Raquel León en que, “independientemente de la
nomenclatura escogida, lo cierto es que dado que el “Spanglish”
fusiona elementos procedentes de los distintos códigos que forman
parte del repertorio lingüístico de la comunidad chicana, el término
sirve para ilustrar metafóricamente la multiplicidad cultural de los
hablantes” (2003: 18).
3 Algunos datos y cifras interesantes sobre la población latina y chicana
en los EE.UU. y su situación socioeconómica y laboral se recogen en
la página web de la Universidad de California <http://clnet.ucla.edu/
challenge/32.htm>.
4 Desde esta perspectiva, es especialmente significativo, por ejemplo,
el momento en que Doña Carmen le entrega a Ana sus tijeras de
costura en su primer día en la fábrica textil. Este gesto es el símbolo
de un rito de iniciación, una entrega de llaves al mundo del trabajo
artesanal y la solidaridad entre mujeres de la misma clase y
condición.
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5 “Soy mucho más que lo que tengo entre las piernas” […] “¡No sólo
estás gorda, encima ahora eres una puta!”.
6 “La santidad de esta institución se inyecta como sangre en las venas
de los chicanos. Cueste lo que cueste, la familia debe preservarse”
[…] “Creemos que cuanto más severamente protejamos los roles
sexuales dentro de la familia, más fuertes seremos como unidad
frente a la amenaza anglo”.
7 La novela en cuestión no existe en la vida real, pero su título es una
clara e irónica alusión a la producción mejicana Los ricos también
lloran, que comenzó a emitirse en América en 1979 y que llegó a
Europa en los años ochenta, con gran éxito de público.
8 “Uno de los compromisos sociales de estas artistas es el de
proporcionar fuentes pedagógicas de empoderamiento social y
cultural para los/as estudiantes latinos/as, así como fuentes de toma
de conciencia cultural”.
9 Para información general sobre la misión, política y actividades de
Casa

0101,

puede

consultarse

la

página

web

http://

latheaterproject.org/ o el sitio oficial de Josefina López, en
www.josefinalopez.com.
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La incorporación del elemento popular a la literatura
canónica: el “Cuento del Erudito” de Geoffrey
Chaucer.
Carmen Mª FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Universidade da Coruña

1. Introducción.
Los cuentos de Canterbury han trascendido y constituyen
un clásico en las letras universales analizados desde perspectivas
literarias muy diversas. Pretendemos centrarnos aquí en el relato
protagonizado por Griselda, quien no se alteró ante la separación
de los hijos ni el repudio, pero enriqueció el panorama de la
literatura medieval inglesa. Se atenderá a las raíces folclóricas y
llegada al canon literario del personaje para analizar luego la
narración de Chaucer remitiéndonos a los cambios operados desde
sus fuentes. Finalmente destacaremos cómo algunas plumas
femeninas no tan conocidas reformularon posteriormente a la
protagonista con una finalidad paródica.

2. El recorrido desde la oralidad al cánon.
Como arquetipo de la paciencia y el sufrimiento, Griselda
tenía raigambre en el folclore de distintos pueblos euroasiáticos.
Uno de sus primeros estudiosos, Cate, propone tres hipótesis sobre
las raíces de la historia anteriores a su plasmación escrita: se
inspiraba en un hecho histórico, en un cuento popular, o se trata
sólo de un exemplum con fin moralizante (1932: 390).
Personalmente se decanta por el llamado “Patience Group” de
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relatos populares derivados del mito de Eros y Psiche como origen
más probable1. Otros como Bettridge y Utley sostienen que el
relato nació en Turquía y pasó por Grecia y hay quienes localizan
la idea principal en Arabia (Dawkins, 1949: 364, siguiendo a
Cosquin). Podemos afirmar que Griselda entró en la literatura
canónica gracias al cuento 10 del día 10 de Decameron de
Boccaccio (1353), cuyo admirador y corresponsal Petrarca hizo
una traducción al latín, “De insigni obedientia et fide uxoria”,
dentro de Epistola Seniles (17.3) (1373-4) añadiendo descripciones
geográficas y parlamentos de los personajes más prolijos (Cooper:
188-91 y Severs, 1959: 288-91). A partir de esta obra el cuento
viajó a Francia, donde dió lugar a tres versiones: una también en
latín modelada a partir de la de Petrarca firmada por un tal P. de
Hailles, Le Ménagier de Paris (ca. 1393) de Philipe de Mézières y
que inspiraría a la pieza de teatro L'Estoire de la Marquise de
Saluce miz par personnages et rigmé (1395) y una traducción
anónima al francés conocida como Le Livre Griseldis muy similar
al Cuento del Erudito. La crítica apoya que el cuento de Chaucer
nace fundamentalmente de la traducción de Petrarca al latín y
de Le Livre Griseldis2, pero nosotros también tendremos en cuenta
el texto italiano de Boccaccio y las abundantes referencias
cristianas con las que Chaucer adorna la narración.

3. El apoyo de la voz narrativa.
Aunque los comentarios de los narradores de Los cuentos
de Canterbury se encuadran en un marco intradiegético similar al
de Boccaccio, sus actitudes distan en muchos aspectos. En
Decameron Dioneo relata una historia sobre gente de alcurnia3 y
califica lo que hizo Gualterio de loca bestialidad (Boccaccio, 1976:
703). Afirma que el Marqués no pensaba casarse porque sólo le
interesaba la caza y la cetrería, lo que él aprueba (“di che egli
era da reputar molto savio”, Boccaccio, 1976: 703) perfilándole
como a un misógino que jamás se cuestiona, pero tampoco confía
en el estatus social a la hora de elegir esposa (Boccaccio, 1976:
703-4). Gualterio insulta a Griselda y teme explícitamente que lo
echen del cargo por ser padre de una criatura cuyo abuelo es
Janícula (Boccaccio, 1976: 708).
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Frente a Dioneo, el Erudito es un personaje poco locuaz,
socialmente tan débil, paciente e idealizado como una mujer
(Hansen, 1988: 246; Winny, 1966: 3), que hace al cuento ambiguo
y muy humano (Gingsberg, 1978: 322). Insiste en que no quiere
salir de lo verosímil ni que se tome literalmente. Su narración
resulta algo peculiar dentro de Los cuentos de Canterbury: se
adecua a sus estudios (Kittredge, 1976: 189), rinde homenaje a
Petrarca, fue previo a la concepción unificada de los cuentos y se
decidió asignársele a él por ser un narrador culto (Winny, 1966:
16). El Erudito apoya constantemente a Griselda, como cuando
insiste que un hombre nunca es la mitad de humilde y fiel que una
mujer (Chaucer, 1987: vvs. 935-8) o condena que la someta a
angustias y terrores innecesarios (Chaucer, 1987: vvs. 457-62, 6213). También lamenta que Walter sea un sádico (Chaucer, 1987:
vvs. 696-700) a la vez que pide que nadie sea como Griselda
(Chaucer, 1987: vvs. 460-2). Su cuento responde a la Comadre de
Bath, especialmente el epílogo: el Erudito sostiene que todos
hemos de aprender a ser pacientes ante la adversidad y que Dios
nos prueba (Kittredge, 1976: 190). Como estudioso de la moral, el
Erudito se escandaliza ante las opiniones sobre el matrimonio de
una mujer que lo desafía con sus parlamentos salpicados de citas
bíblicas (Kittredge, 1976: 193). Walter vive, como la Comadre,
para el placer (Kittredge, 1976: 197) y en el cuento de ella el
hada protagonista, un personaje tan poco real como Griselda,
también reta a un joven caballero ocioso que acaba sometiéndose
y es anulado verbalmente con su digresión sobre la humildad.

4. La virtud y dulzura de Griselda.
La hija de Janícula supone la esencia de la feminidad, la
buena esposa e hija devota. En Decameron, sin embargo, Griselda
es principalmente hermosa, pero no se habla de su virtud o
comportamiento enfatizados en Le Livre Griseldis4, en donde se
pone enteramente a voluntad de Walter. Petrarca, el humanista
italiano, aborda uno de los primeros cambios y la convierte en la
gobernante perfecta. A esto puede referirse el Erudito al decir
que la joven es inconcebible (Hansen, 1988: 234) o una ficción
(Cooper, 1989: 190). Por otro lado, virtuosa se asocia
etimológicamente al hombre y aparece en Petrarca al afirmar
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que Griselda estaba por encima de su sexo y de sus años5. Chaucer,
por su parte, aumenta las alusiones cristianas6, que feminizan
más al personaje con respecto a los originales hacia una Cordelia
dócil y fuerte, que se enfrenta al objetivo de Walter de probar su
“womanhede” (Chaucer, 1987: v. 1075). Como señala Cate, las
versiones de Chaucer y Petrarca suponen un cambio porque ellas
“enter more profoundly than does Boccaccio into the essential
medieval spirit of the tale ¾the extreme emphasis on the ideal
beauty of Griselda's character under suffering” (1932: 405)7.
Se aprecia que los cambios de Petrarca con respecto a
Decamerón son más significativos que los de Chaucer con sus
fuentes, y que el autor inglés profundizó en la dimensión religiosa
y política. Griselda supone un personaje muy rico si la comparamos
con otros en Los cuentos de Canterbury y Chaucer cita las palabras
de Petrarca con la finalidad moral del cuento: no se puede juzgar
a los demás por uno mismo ni hay tanta crueldad como la de
Walter (Chaucer, 1987: vvs. 1142-7)8. Como explicaba el Hada al
Caballero en el Cuento de la Comadre de Bath (Chaucer, 1987:
vvs. 1152-64), el Erudito vuelve a demostrar que la “gentillesse”
(generosidad, apertura), así como la sabiduría e inteligencia, no
observan límites de rango y sexo (Martin, 1990: 145).

5. Griselda tras Chaucer.
Chaucer crea una imagen que las mentes medievales
fácilmente asociaban con Cristo y la Virgen María y, aunque el
Erudito dice que ahora ya no hay Griseldas porque el oro está
adulterado con el latón (Chaucer, 1987: vvs. 1167-9), el personaje
no murió, sino que se convirtió en una referencia en la imaginación
anglosajona9. Desde luego, podemos encontrar infinitos ejemplos
de Griseldas en distintas épocas, lugares y géneros sin necesidad
de llamarse explícitamente así. En el siglo dieciocho los autores
la versionaron enfrentando la benevolencia con el libertinaje
egoísta a la vez que exploraban la psicología de los personajes
como en Pamela (1740) de Samuel Richardson, por ejemplo, donde
se rechaza a los caballeros que maltratan a las jóvenes10.
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La democratización de la literatura y la república de las
letras otorgó a las escritoras británicas un papel determinante,
puesto que igual que los autores consagrados tomaban la tradición
popular para sus clásicos, ellas ofrecen nuevas historias, como,
por ejemplo, Charlotte Lennox con The Female Quixote (1752).
Desde el feminismo, Lesley Johnson cree que Griselda cuestiona
a la mujer ideal (1994: 196), traza su recorrido como estereotipo
hasta nuestros días y nombra a una homónima no tan conocida.
The Modern Griselda (1805) de Maria Edgeworth supone una
parodia de autoría femenina y consciente en los dos aspectos que
hemos considerado en Chaucer: la voz narrativa y el
comportamiento del personaje imbuido plenamente en el
sentimentalismo. Para Johnson, la historia de la Griselda
chauceriana ha de analizarse teniendo en cuenta a su (re)productor
y público 11 . Por ello, nuestro estudio adquiere también otra
dimensión: Boccaccio introdujo a Griselda en la literatura canónica
al final de Decameron sin tiempo para reaccionar ante ella y se le
coloca a un esposo que la prueba tanto como los diferentes autores
masculinos que la idealizan, pero en el ámbito narrativo será una
angloirlandesa quien la modele para sus lectoras y la desmitifique
en un nuevo contexto en el que la desigualdad social no existe.
Maria Edgeworth recrea a Griselda a partir de la versión del
irlandés George Ogle de 174112 y presenta a una rebelde infeliz y
desmesurada que, aunque recuerda a las protagonistas de novelas
jacobinas de moda a finales del dieciocho, es tratada por el
narrador con una ironía muy particular. Los roles se cambian y
Bolingbroke, su marido, apunta cierta inestabilidad psicológica
en Griselda: “this is having too much sensibility” (Edgeworth,
1893: 410). Ella desea a toda costa dominarlo desde lo más trivial,
por lo que finge volverse tan servil como la heroína de Chaucer.
Encuentra repelente la racionalidad, hace gala de un exacerbado
sentimentalismo13 y explica su filosofía del amor basada en
provocar sufrimiento para ser amado14. Se vuelve una fanática,
llega al sinsentido de tanto repetir las mismas ideas (Edgeworth,
1893: 451) e invierte el tiempo en sus estudios (Edgeworth, 1893:
419). Como en Chaucer, Griselda vive en la intertextualidad, quiere
novelar su separación, ser una Lady Townley en The Provok'd Wife
(1728) de Colley Cibber y una coqueta reformada que reproduce
la escena de las maletas en A Simple Story (1791) de Elizabeth
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Inchbald. Escapa de lo real cantando (“my music is better than
my logic”, Edgeworth, 1893: 467), es inconsciente como una niña
y declara: “all reformed heroines are stupid and odious”
(Edgeworth, 1893: 468). En el fondo, su comportamiento esconde
una maternidad frustrada (Edgeworth, 1893: 418), igual que en el
personaje de Chaucer. Cuando Bolingbroke se pone severo con
ella, Griselda lo ama más y se victimiza (Edgeworth, 1893: 439),
pero insiste en dar la espalda a la razón15 y el matrimonio termina
rompiéndose.
La voz del narrador es un indicador de la actitud a transmitir
a los lectores, le llama “perverse Griselda” (Edgeworth, 1893:
439) y Edgeworth recurre a la desfamiliarización del discurso en
el momento en el que Bolingbroke apela a su autoridad masculina
mezclando el vocabulario amoroso y militar16. Cuando se lee el
Cuento del Erudito en una reunión social, todos los intentos de la
protagonista por deslucir a Emma pueden compararse con los de
la Comadre por derrocar a la mujer virtuosa17, puesto que Griselda
ya ha revelado su carácter. Emma se asimila al Erudito
respondiéndole sin ira18 y apunta finalmente que “The situation
and understanding of women have been so much improved since
his [Chaucer's], days. Women were then slaves, now they are free”
(Edgeworth, 1893: 429).

6. Conclusión
A través del puritanismo, la heroína de Chaucer
probablemente intervino en lo que los victorianos denominaron
“El ángel del hogar” siguiendo a Coventry Patmore y que
contribuirían a afirmar novelas de estereotipos femeninos como
Vanity Fair (1847) de William Thackeray. Griselda remite a la mujer
sacrificada y pasiva en oposición a la Eva concupiscente y casi
siempre fue una fantasía masculina. Después de analizar el devenir
del personaje, The Modern Griselda resulta meritoria y puede
leerse como “The Modern Literature”, ya que Maria Edgeworth
está reflejando una nueva realidad social y cultural en el que las
hijas de Milton o de Shakespeare estaban ganando cada vez más
terreno. Como Chaucer, ellas tampoco trabajaban en el vacío,
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sino que forjaban una nueva tradición con materiales propios y
heredados del canon. El sentimentalismo y exageración de Griselda
Bolingbroke sustituye a la pasividad enfermiza y sorprendente de
la Marquesa de Saluzzo. Por primera vez una autora se distancia
irónicamente de una Griselda “for ladies” y expone la necesidad
de nuevos valores femeninos.

(Notas)
1 Cate se basa además en la presencia de elementos del folclóricos
como el acoso a la joven al volver a por agua, el primitivismo de la
boda y las exigencias de Walter antes de casarse que Chaucer
racionaliza (1932: 393-4).
2 Cook, sin embargo, defiende en su artículo que Chaucer utilizó Le
Ménagier de Paris y remite a detalles lingüísticos concretos y al
comportamiento de los personajes. Hanly cree que el autor de Le
Livre Griseldis se inspiró en Mézières, y además: “This correlation
between the work of Chaucer and that of Mézières is full of
possibilities, especially given the Frenchman's association with
Petrach” (2000: 158).
3 Todos los cuentos de Dioneo cuestionan a la autoridad que se toma
demasiado en serio (Wallace, 1990: 186). Para Bettridge y Utley es
un narrador cínico en sus últimas apreciaciones (1971-2: 164).
4 [...] de beauté de corps et de membres assez belle, mais de bonté et
de meurs et vertus tant reamplie estoit que plus ne povoit. Ceste
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pucelle avoit esté nourrie en grant povreté et ne savoit que c'estoit
d'aise, rien mol ne riens tendre n'avoit apris; et toutesfoiz cquare
meur et ancient estoit muciez et enclos en sa virginité, et en tres
grant chierté et reverence nourrisoit son povre pere en sa vieillesce
(Severs, 1959: 303).
Otro ejemplo: “‘jamais riens ne feray ne pensaray quelque chose
a mon povoir qui soit contre ta voulenté ou plaisir, ne tu ne feras ja
chose, et me feisse mourirt, que je ne seuffre pacienment’” (Severs,
1959: 307). Como en Petrarca (Furnivall et al, 1872-7: 157), la
Griselda chauceriana quiere hacer sus tareas pronto para ver a la
Marquesa (1987: vvs. 281-7), compara el abandono de su vida y
libertad con la de sus ropas en la cabaña (1987: vvs. 883-9) y es ante
todo constante. Se despide tiernamente de su hijo (1987: vvs. 67784) y como en el texto latino (Furnivall et al, 1872-7: 163) se vuelve
más devota y fiel (1987: vvs. 918-24). Griselda desea a Walter que
sea feliz con su esposa y él siente piedad y remordimiento (1987:
vvs. 892-3). Regresa tranquilamente a su antigua vida e igual que
en Petrarca, con el que Chaucer coincide en la división en partes, el
autor inglés la califica sirvienta (1987: vvs. 819, 824).
5 Véase: “sed virilis senilisque animus virgineo latebat in pectore”
(Furnivall et al, 1872-7: 155), “virtutem eximiam supra sexum
supraque aetatem” (Furnivall et al, 1872-7: 156) o “Neque vero
solers sponsa muliebria tantum haec domestica, sed ubi res posceret,
publica etiam obibat officio viro absente, lites patriae nobiliumque
discordiae dirmens atque componens tam gravius responsis tantaque
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maturitate & iudicij aequitate, ut omnes ad salutem publicam
demissam coelo foeminam praedicarent” (Furnivall et al, 1872-7:
159)
6 Se compara a Griselda con Job, hay paralelismos con la Virgen y con
Cristo como cuando cae de rodillas al hablar con Walter (Chaucer,
1987: vvs. 290-94) o no se ve digna de él (Chaucer, 1987: vvs. 35964). Les parece a todos enviada por Dios (Chaucer, 1987: vvs. 43841), declara que toda ella y sus hijos son de él (Chaucer, 1987: vvs.
501). El narrador enfatiza que la gracia de Dios también existe en
las cabañas (Chaucer, 1987: vvs. 206-7). Chaucer añade la petición
de Griselsa al sargento y la despedida de los hijos (1987: vvs. 54772, 677-84).
7 Dawkins va más allá y defiende el relato de Chaucer frente al de
Petrarca:
The sufferings, which in the stories when endured with patience
purify the soul of the heroine, become after his [Chaucer's]
translation hardly more than a single girl's slavish adherence to a
misguided ideal. It is a mark of Chaucer's genius that in his envoy he
shows signs of having recognized this, signs which are to be sought
in vain in the versions of Petrach and Boccacio. Both the Italian
writers are in fact purely humanists, neither of them capable of
drawing upon the great reservoir of unconscious emotion, access to
which gives the narrator of folktales his particular strenght and
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appeal, and upon which all great poets on their higher level can
draw so freely (1949: 374).
8 Hanc historiam stylo nunc alio retexere visum fuit, non tam idèo, ut
matronas nostri temporis ad imitandam huius uxoris patientiam, quae
mihi vix imitabilis videtur, quam ut legentes ad imitandam saltem
foeminae constantiam excitarem, ut quod haec viro suo praestitit,
hoc praestare Deo nostro audeant, qui licet (ut Jacobus ait Apostolus)
intentor sit malorum, & ipse neminem tentet (Furnivall et al, 18727: 170).
Petrarca vió en Boccaccio la historia de la “mulier fortis” de los
Proverbios que simboliza al alma humana queriendo ganarse el amor
de Dios (Kellogg, 1972: 285-6) e hizo dos contribuciones
fundamentales a la historia de Bocaccio: 1) le aporta una estructura
menos mecánica y más orgánica. Griselda es expuesta a tentaciones
como Cristo. 2) llena su lenguaje de connotaciones religiosas (Kellogg,
1972: 285-6).
9 En el Renacimiento Thomas Dekker escribió The Pleasant Comodie
of Patient Grisill (1603), en la que la protagonista no tiene un
comportamiento tan ejemplar como en Chaucer. A principios del
siglo diecisiete varias obras teatrales recuerdan a Griselda: Patient
Grissil (1600) de Phillips, How a Man May Choose (ca. 1602), All's
Well that Ends Well (ca.1602), The London Prodigal (ca. 1604), The
Fair Maid of Bristow (ca. 1604), Othello (ca. 1604) o The Miseries of
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Enforced Marriage (ca. 1606) (Woodbridge, 1984: 211; Lee, 1909:
348-56).
10 “But what inducement has my master for taking so much pains to
do the devil's work for him? If he loves me, as 'tis falsely called,
must he therefore lay traps for me, to ruin me, and to make me as
bad as himself? I cannot imagine what good the undoing of such a
poor creature as I can procure him! To be sure, I am a very worthless
body. People indeed say I am handsome; but if I am, should not a
gentleman prefer an honest servant to a guilty harlot” (Richardson,
1980: 158).
11 “[The story] does not speak for itself, and how it is made to speak
depends on the circumstances of its production and reception, which
can, and do, change” (1994: 200).
12 Véase Eighteenth-Century Modernisations from The Canterbury
Tales (1994). Ed. Bowden, Betsy, 81-101. Chaucer Studies XVI.
Woodbridge: D. S. Brewer.
13 “If it be ridiculous to love, I shall be ridiculous all my life”
(Edgeworth, 1893: 412), “When a man begins to talk of esteem,
there is an end of love” (Edgeworth, 1893: 417).
14 “Passion, she argued, could be kept alive only by a certain happy
mixture of caprice and grace, coldness and ill-humour. She confessed
that, for her part, she never could be content with the friendship of
a husband” (Edgeworth, 1893: 447).
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15 “it is not my fault if I cannot understand you, my dear: I do not
pretend to have your understanding’, said the fair politician,
affecting weakness to gain her point; like those artful candidates
for papal dominion, who used to affect decrepitude and imbecility,
till they secured at once absolute power and infallibility” (Edgeworth,
1893: 439).
16 The morning rose, the great, the important day, which was to decide
the fate of the visit. The contending parties met as usual at breakfast;
they seemed mutually afraid of each other, and stood at bay. There
was a forced calm in the gentleman's demeanour¾treacherous smiles
played upon the lady's countenance. He seemed cautious to prolong
the suspension of hostilities¾ she fond to anticipate the victory
(1893: 431).
17 Para más información sobre la analogía entre los dos personajes
véase mi artículo (2004) “The Canterbury Tales in the Nineteenth
Century: Maria Edgeworth's The Modern Griselda”. En About Culture.
Ed. Woodward Smith, E, (2004) 139-46. A Coruña: Servicio de
Publicaciones de la Universidad de La Coruña.
18 “Oh, I never, never would have forgiven him [Walter], penitent or
not penitent; I would not have forgiven him such sins.”
“I would not have put it into his power to commit them,” said Emma.
“I confess the story never touched me in the least,” cried our heroine.
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“Perhaps for the same reason that Petrarch's friend said that he read
it unmoved,” replied Mrs. Granby: “because he could not believe
that such a woman as Griselda ever existed” (Edgeworth, 1893: 428).
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Visión de la mujer en las letras de los chotis

Claudio FERRER
I.E.S. Barrio de Loranca (Fuenlabrada, Madrid)

El chotis es la Música Popular Urbana (MPU) más
representativa de Madrid desde hace más de un siglo. Esta música
es la que da sentido al baile madrileño por excelencia pero, al
adoptar la forma canción presenta textos que pueden ser
analizados desde su impronta netamente popular. Tenemos aquí
una literatura de autores no anónimos - y algunos de ellos fueron
verdaderos intelectuales - que se convierte en literatura popular
al estar constituida por versos para músicas que pretenden el
éxito (de moda y populares).
Primero haré una introducción sobre los orígenes del chotis
para situar el contexto temporal y social, que amplía al similar
apartado de la comunicación titulada El chotis en el Teatro Musical
Español que presenté el 9 de mayo de 1997 en el marco de la
sección de Etnomusicología del IV Congreso de la Sociedad Española
de Musicología (Ferrer, 1997). Al respecto, ya en 1900 los nacidos
en otras provincias y en el extranjero representaban el 45,5% del
total de su población, mientras que para 1930 ascendía al 57%
(Folguera, 1987: 54). No quedan dudas de que Madrid ha sido
siempre una ciudad de aluvión migratorio y polo de atracción
para las personas y las culturas que traen consigo. Pues veremos
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precisamente que el origen del chotis, tan madrileño él, no escapó
a esta constante.
Seguidamente analizaré la evolución de la palabra alemana
schottisch hasta llegar a la castiza chotis –algo más lentamente
que evoluciona en el mismo sentido su música– y, por fin,
comprobaré como las letras de los chotis describen –o intentan
describir– ciertos comportamientos típicos de la sociedad
madrileña en situaciones muy determinadas –que se clasificarán
en los subapartados– y que, recurrentemente las letras persiguen,
aunque sus autores sean muy variados.
La pretensión de este trabajo es recrear, a través de las
letras de los chotis, los tópicos y estereotipos en uso en la vida de
las mujeres de aquellas épocas del fin del siglo XIX y principios
del XX, en las grandes ciudades, y en particular en Madrid.
Resumiendo, me referiré a los momentos de ocio, a la ropa y la
moda, a la formulación y reafirmación con orgullo del casticismo
personal de muchas mujeres y a la relación entre los jóvenes de
distinto sexo.
Para aspectos de la sociología de la canción madrileña
considero una importante fuente El Cuplé (1900-1936), de Serge
Salaün, para datar obras del teatro musical son imprescindibles
los cuatro volúmenes escritos por Luis Iglesias de Souza sobre El
Teatro Lírico Español, y para analizar las características del habla
castiza recomiendo el completo estudio de Manuel Seco titulado
Arniches y el habla de Madrid.

1. Orígenes del chotis
El schottisch es una danza en redondo por parejas -al igual
que el vals, la mazurca o la polca- donde cada pareja evoluciona
por la pista con una cierta autonomía del resto, pero en un orden
establecido. El schottisch, las otras danzas nombradas y algunas
más, son las antiguas danzas de salón que propiciaron el auge de
esta modalidad de baile que aún subsiste.
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Será Carl Maria von Weber con su Invitación a la Danza, de
1819, quien lleva el vals a la categoría de obra de arte y serán los
valses de Lanner, algo posteriores, los que lo lleven a su
consagración en todos los círculos vieneses (Hess, 2004: 76). La
polca nace en Bohemia como danza de pueblo a principios del
siglo XIX, fue una novedad en Praga en el año 1837 como danza de
salón, y en 1839 ya es conocida en toda Bohemia. Pasó rápidamente
a Viena, llegando luego a París (Blume, 1962: 1418). A partir de
1840 fue el baile de moda que se extendió por todos los salones
europeos (Scholes, 1984: 1051) y hacia 1844 es el gran suceso en
salones, cortes y teatros (Herrera y Weber, 1995: 121). Además,
según Curt Sachs, el paso de la polca se caracteriza por el llamado
paso escocés, familiar en el momento del gran auge de la polca
(citado en Herrera y Weber, 1995: 121).
El schottisch nace hacia l830 en territorios que en la
actualidad forman el sur de Alemania y deriva de la fusión del
vals (de compás ternario) con la antigua escocesa (de compás
binario) (Barso, 1984: 276). Por ello se hablaba del schottischer
walzer (vals escocés), en boga hacia 1830 (Brenet, 1962: 456). Se
debe advertir aquí que el schottisch no tiene parecido con la
escocesa –excepto en el compás binario- pues ésta es una
contradanza mientras que el schottisch es una danza en redondo
por parejas (Scholes, 1984: 400).
La consecuencia de todo esto es que schottisch y polca
siguieron caminos similares, por lo que presentan igual compás
binario, ritmo y paso básico de baile, pero siendo el del schottisch
más moderado. Quizás el schottisch no sea más que una sui géneris
visión alemana de la danza escocesa pero con las características
de una danza de moda como la polca. Así, el origen del chotis se
remonta a la época de la polca, valga la expresión popular.
Lo cierto es que el schottisch llega a Inglaterra en 1848,
recibiendo allí el nombre de polca alemana (Scholes, 1984: 400),
lo cual reafirma su llegada desde Alemania. Para los ingleses era
el schottische o german polka (Tilmouth, 1980) y lo bailaban
saltando, y para los alemanes era el schottisch y lo deslizaban
valseándolo (Herrera y Webber, 1995: 139). Hacia 1849 se introduce
en París y en los salones de baile norteamericanos, en estos últimos
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gracias al maestro de baile Allen Dodworth, según aseguraba él
mismo (Norton, 1986).
En nuestro país se bailó el schottisch por primera vez en el
sarao que se celebró el 3 de noviembre de 1850 en el Palacio Real
de Madrid. Contaba Antonio Zozaya que “... en letras de molde
anda que la reina doña Isabel, más aficionada a las diversiones
que a los asuntos de Estado, bailó primorosamente ese schotish
(sic) con el hijo de los condes de Casa-Valencia”, y más adelante
que “el baile gustó mucho y se puso de moda. De los suntuosos
salones de Palacio descendió a los más concurridos de Ariel y del
Tívoli, y de éstos a los populares de Capellanes y de los Campos
Elíseos. Tanto en unos como en otros, los pollitos de la época,
que al igual que ahora se pirraban por las novedades de fuera,
abreviaron el nombre y lo llamaron sóttise (sic). Lo bailaban a los
acordes de las orquestas y, por cierto, bien separados de las
parejas” (citado en Hernández Girbal, 1992: 24). Eran tiempos en
los que al chotis aún no podía llamarse agarrao.
Con el tiempo, este baile ceremonioso, cortesano y galante, que había nacido
en los salones de la realeza, se fue popularizando, democratizando, hasta
convertirse finalmente en un baile del pueblo, identificándose con éste,
siendo como su verbo lírico, como su expresión musical (Montero Alonso et
al., 1990: 170).

El cronista José María Iribarren nos describe con gracejo
que
Al contrario del vals, el chotis fue haciéndose lento, marcando su compás
con ese martilleo con que marcan las sílabas los castizos de los sainetes
(citado en Montero Alonso et al., 1990: 170).

Así que el schottisch, de origen alemán y nombre que
recuerda a Escocia, fue convertido por los madrileños en un baile
aún más ceremonioso, recortado y ceñido; en pocas palabras:
más chulo, que se identificó con el ambiente y el espíritu del
pueblo madrileño del último cuarto del siglo pasado y el primero
del presente (Ferrer, 1995: 26).
La inspiración de famosos autores y compositores de obras
teatrales líricas y de la canción popular colaboró, sin duda, en la
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reafirmación del chotis como baile típico de Madrid (Brenet, 1962:
470).
Por lo que representó para un amplio estrato popular desde
hace más de un siglo, sobre todo en Madrid pero también en otras
ciudades españolas e incluso fuera de las fronteras, el chotis ha
llegado a ser el símbolo musical del casticismo y un importante
patrimonio cultural del pueblo que no debe olvidarse.

2. Evolución del vocablo schottisch
El origen del vocablo “chotis” estaría en la palabra inglesa
scottish que significa escocés. Pero será el vocablo alemán
schottisch, que también significa escocés o, mejor dicho, baile
escocés, (Corominas y Pascual, 1980: 396) el que aparece en las
primitivas partituras europeas de la segunda mitad del siglo pasado
para designar a este tipo de pieza. Así lo encontramos en España
desde mediados del siglo XIX, como en una partitura del valenciano
José Rogel (Rogel, ¿1852?), hasta las dos primeras décadas del
pasado. Algunos compositores, por ejemplo Jacinto Guerrero y
Federico Moreno Torroba, siguieron escribiendo schottisch como
término que indica el tipo de pieza de baile, hasta bien entrado
el siglo XX.
En cambio, la palabra chotis, completamente españolizada,
castiza, existió desde el siglo pasado en las letras de las canciones,
aunque no para designar el tipo de pieza. La escribían así en las
letras por una cuestión de fonética, para que los cantantes,
mujeres y hombres, no tuvieran problemas de pronunciación. Esta
doble forma de escritura se presenta ya en El domingo gordo...
(1886), Cuadros Disolventes (1896), Don Quintín el amargao...
(1924) y en La chulapona (1934).
Otros compositores presentan soluciones intermedias debido
a este problema gramatical y fonético. Así encontramos los
términos schottis y chotis para indicar, respectivamente, el tipo
de pieza y en la letra del bailable, en La perfecta casada (1920),
La chula de Pontevedra (1928) y El país de los tontos (1930). La
forma schotisch se observa en El Arca de Noé (1890), La hija del
Barba (1894), El baile de Luis Alonso (1896), Las Bravías (1896), El
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pollo Tejada (1906), La República del Amor (1908), etc., mientras
que la forma schotis en El baile de Luis Alonso... (1896), El iluso
Cañizares (1905), etc.
Pude comprobar que en 1916, por ejemplo, convivían en
distintas partituras impresas los términos schottisch, schotisch,
schottis, schotis y chotis. Unos diez años más tarde prácticamente
sólo se usaba schottis y schotis, además de chotis. Vemos que
todo esto no representa más que variantes de la terminología,
pues la danza ya era completamente castiza. El final de esta
historia es también comentado por Iribarren: “Y hasta cambió su
ortografía y prosodia para quedarse en “chotis”, con “ch” de chulo,
de chata, de churro y de chipén” (citado en Montero Alonso et
al., 1990: 170).

3. La mujer en las letras de los chotis
Por medio de los versos más representativos de algunos
chotis del género ínfimo, de las variedades y de los que aparecen
en obras del Teatro Musical Español (género chico y revistas) entre
1886 y 1927, me referiré al significado que este baile ha tenido
en la sociedad urbana española, en particular para la mujer, y a
aspectos que giran alrededor del ritual de la danza como el
galanteo y la seducción.

3.1. La mujer y el baile
La consagración de la revista La Gran Vía en 1886 –y del
“Teatro por horas” o Género Chico-, fue gracias al ingenio de
Federico Chueca con la colaboración de Joaquín Valverde y libreto
de Felipe Pérez. Su Schottisch del Eliseo Madrileño seguramente
es el primer chotis netamente castizo, ya que comenzaba a
diferenciarse de la danza puramente alemana para “identificarse
con el espíritu del Madrid callejero y popular” (Montero Alonso et
al.:170):
Todos:

¡Ay, qué gusto es bailar
el chulesco schottisch al estilo de Madrid! [...]
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¡Qué placer! Es bailar
y mover el cuerpo así
y poder apreciar
la melodía del schottisch.

y nos habla de quienes frecuentaban estos sitios de bailes:

Elíseo:

Yo soy un baile de criadas y de horteras
a mí me buscan las cocineras.
A mis salones se disputan por venir
lo más selecto de la igili*
high life: clase alta

[...] * fonética castiza de

Y en cuanto al traje que se exige en sociedad
de cualquier modo se puede entrar.

Pero en 1917, los Sres. José María Castellví y Armando Oliveros
escribirán en sainete lírico en un acto Sabino el trapisondista...,
con música de José Padilla, sobre las consecuencias que le podía
acarrear la danza al bello sexo, por lo que parece, a pesar de
todo, estar garantizada la supervivencia de la especie, tanto la
humana como la de la danza en cuestión:
Sabino:

el agarrao
eleztrocuta a las gachís.

A similares conclusiones parece que llegaron Antonio Paso y
Ricardo González del Toro en el Dúo Schottis de la humorada en
un acto Los ojos con que me miras, con música de Pablo Luna y
estrenada en 1921, describiendo los efectos que produce el chotis
en la sensibilidá femenina y en ciertas partes de la masculina:
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Bernardo:

Llevamos hora y media moviendo el solomillo
marcándonos el chotis sobre un ladrillo. [...]

Ofelia:

Con este balanceo tan dulce y tan chulapo
los nervios se me ponen igual que un trapo.

ernardo:

Pues yo de tener tanto las caras nuestras juntas
en vez de estar más flojas están de punta.

3.2. La ropa y la moda
En el comienzo del schottisch del apropósito Cuadros
Disolventes, de 1896, con música de Manuel Nieto, los libretistas
Guillermo Perrín y Miguel de Palacios describen como viste una
verdadera mujer madrileña:
Españolas:

Con una falda de percal planchá
y unos zapatos bajos de charol,
y en el mantón de fleco arrebujá,
por esas calles va la grácia e Dios.

El schottisch de la revista en dos actos El sobre verde, original
de Enrique Paradas y Joaquín Jiménez con música de Jacinto
Guerrero, de 1927, muestra que la moda francesa ya hacía estragos
en la cabeza de las jóvenes de la alta sociedad, como el de una
niña bien que canta:
Chelo:

Soy la garsón, con, con,
con el pelo cortao;
soy la garsón, con, con
con el pelo ondulao.

Dos meses después de la revista anterior, Celia Gámez hace
su presentación como vedette en Las Castigadoras, historieta
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cómico-picaresca en siete cuadros, de Francisco Lozano y Joaquín
Mariño y música de Francisco Alonso. El Schottis de las Taquimecas
nos habla de una moda femenina muy provocativa que haría furor
entre los integrantes del sexo opuesto:
Una tiple:

Con la falda muy cortita, ajustadita,
luciendo el talle,
y el pelito muy cortito muy cortito
yo muy airosa voy por la calle.

3.3. La mujer y el casticismo
Volviendo al schottisch “Con una falda de percal planchá”,
de Cuadros Disolventes, se elogia a la mujer madrileña cuando
cantan:
Españolas:

Y al vernos en la Alhambra
casualmente,
donde mayormente
damos una vuelta de chotis,
no hay quien pueda con nosotras
ni en Italia ni en París,
ni quien baile con la gracia
y el estilo de Madrid.

Rosa de Madrid, la canción schotis de 1925 inspirada en la
comedia de Luis Fernández Ardavín, con letra de José Soriano,
música de Luis Barta y creación de Mercedes Serós, nos habla de
una mujer de pueblo que sabe bailar el chotis:
Rosa:

Nacida en el Madrí de la Bombilla,
de Embajadores y de la Cava
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yo fui la pinturera modistilla
que baila un chotis como que lava.

3.4. El baile, la seducción y la decencia
En el schottisch de Los veteranos, sainete lírico en un acto
de 1896, original de Manuel de Labra y música de Ruperto Chapí,
ya se habla de un chotis “marcado” que marea a las damas, al
igual que la sonoridad de alguno de los tantos organillos que
pululaban en los bailes pero que, a petición de los pollos, puede
ser reemplazado por otro instrumento que la decencia me impide
explicar cual puede ser:
Horteras:

Si quieres, morucha mía
después de la procesión
iremos a la Bombi
del brazo los dos.
Allí con un organillo
y así entrelazaos
conocerás las dulzuras
del chotis marcao.

Modistas:

No quiero yo ir a la Bombi
después de la procesión
que el chotis entrelazao
me dá desazón.
Y luego esos organillos
que tocan tan mal
de fijo que la jaqueca
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me va a levantar.
Horteras:

Por eso no te inquietes,
morena mía,
que yo sin organillo
puedo tocar.

Modistas:

A ver ¿de qué manera?

Horteras:

Sencillamente, con sólo este instrumento.
Oye y verás.

Modistas:

A ver. A ver.

Horteras:

Ven a bailar.

En El Flexible, schotis de Los arrastraos, sainete lírico en un
acto y tres cuadros estrenado en 1899, con letra de José Jackson
y José López Silva, se vuelve a expresar la debilidad de las damas
ante la música de baile... y a no dudarlo si ella es del gran Federico
Chueca:
Tiples:

En cuanto oigo el organillo
lo que me pasa no lo sé esplicar
me vuelvo loca
se me seca la boca
cuando el piano me toca
algo para bailar.

Hombres:

Venga de ahí.

Tiples:

Vaya de ahí.

Hombres

Uy que gustito me da.
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Uy el llevarte agarrá.
Uno:

(beso)

Una:

(bofetada)
(se arma la bronca)

El sainete lírico en un acto La Cocina, con letra de Antonio
Ramos Martín y música de Rafael Calleja, nos habla de las
distracciones de los jóvenes de aquellos tiempos, 1912:
Augusto:

Después de la merienda consabida
y al son del organillo acompasao
gozando del placer que nos convida
verás que bien se baila el agarrao.[...]

Allí el señorito Augusto vislumbra las ventajas del agarrao y
hará algunas proposiciones a la criada Encarnación no exentas de
una rima donde aparece la pérdida de la -d- intervocálica:
Augusto:

Hay que ceñirse

pá bailar el agarrao.
Encarnación:

Pero no tanto.
Póngase más separao.

Y siguiendo con el tema, en el schotis madrileño El agarrao
(h. 1912) con letra de J. Durán Vila y música de Joaquín Savall, la
cupletista Concha Hughet, responsable de su creación, contaba
los estragos que produce este baile:
(Ella:)

Cuando en la Bombi o en las Ventas
el gran chotis bien agarrao voy a bailar,
no hay chulapón que resista
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viéndome a mí contonear muy a compás.
y al punto nos pusimos verbigracia tét a tét.

En el schotis madrileño ¡Ay, Cipriano! del pintor, poeta y
músico Juan Martínez Abades y creación de Úrsula López de 1916,
el joven Cipriano, a la sazón cajista de imprenta y por lo tanto
mú ilustrao, sabe hacer uso de la ley que descubrió Newton:
(Ella:)

¡Ay Cipriano! ¡Cipriano! Cipriano
no bajes más la mano
no seas esajerao;
si no bailas con más comedimiento
al primer movimiento
te las has ganao.

4. Conclusión
Dudo de si los estereotipos comentados ya estaban presentes
en la sociedad de la época y los poetas simplemente los recrearon
y le dieron forma artística o, a la inversa, han sido las canciones
y los chotis de éxito los que han ido modelando –aunque sea
modestamente- las costumbres y usos de la sociedad. Posiblemente
han ocurrido las dos cosas a la vez. Dejo el interrogante para
alguien con más conocimientos de sociología que yo que los míos
músico. Tengo, en fin, la pretensión que este trabajo pueda
representar un pequeño aporte –quizás tan banal como los textos
mismos de los chotis– a los estudios centrados en la mujer española
de finales del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX.
De algo estoy seguro y es que los compositores y autores de
estas obritas del género ínfimo, del género chico, de las variedades
y de la revista musical jamás imaginaron al hacer sus inventos
que se analizarían sus creaciones y se formularían preguntas sobre
ellas en todo un Congreso de Literatura Popular. Vaya desde aquí
mi homenaje a estos divertidos, disparatados y alocados músicos
y poetas patrios.
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El apego y la pérdida: La identidad diaspórica en “La
mano del emigrante” de Manuel Rivas
Jessica A. FOLKART
Virginia Tech University

Durante el verano y el otoño del 2005 se presentó en A Coruña
la exposición Diáspora. 10 artistas gallegos en el exilio
latinoamericano, llamando la atención hacia la histórica dispersión
del pueblo gallego desde mediados del siglo XIX. A partir de allí el
pueblo se vio obligado a tratar de mantener vivo un sentido
cohesivo de identidad a pesar de su disrupción geográfica. Como
observa Luis Seoane, un artista gallego que nació ya emigrante
en Argentina, “El emigrante, se sabe, no vive en la tierra, la tiene
incorporada a su ser” (Estévez, 2005). Esta cita capta el tema de
la exposición en A Coruña así como el tema del presente proyecto,
es decir, la complejidad de definir la identidad en base al espacio.
De hecho, en esta época de creciente globalización, la migración
llega a ser un factor cada vez más pertinente. En el caso gallego,
el desplazamiento de gran parte de su población desde el siglo
XIX presenta un problema peculiar con respecto al sentido de
identidad, especialmente en un pueblo para el cual la morriña de
la tierra constituye una base esencial de su auto-identidad. Como
apunta Seoane, la emigración distorsiona el concepto tradicional
de la identidad: en vez de definirla, como el hecho de ser de una
tierra específica, la identidad se representa como tener la tierra
dentro de uno. Es decir, la tierra—y la identidad—se convierten
en objetos de movilidad.
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Analizando la diáspora como una condición especial que
resulta de la emigración, Fernando Pérez-Barreiro Nolla aboga
por incluir la diáspora gallega en el concepto total de la identidad
gallega “como factor da naturaleza e o futuro do país galego”
(Pérez-Barreiro Nolla, 2002). Las pautas que sigue Pérez-Barreiro
Nolla para definir lo que constituye una diáspora coinciden con la
definición básica propuesta por William Safran en el volumen
inaugural de la revista Diáspora, fundada en 1991. En su esencia,
una diáspora se refiere a comunidades de minoridades expatriotas
cuyos miembros comparten varios de los siguientes rasgos: 1) ellos
o sus antepasados se han dispersado de su centro de origen hacia
dos o más regiones extranjeras 2) guardan una visión o recuerdo
colectivo de su patria original 3) no son aceptados por completo
en el país nuevo, lo cual les otorga un sentido de enajenación 4)
ven el país de origen como la patria verdadera e ideal, como el
lugar al cual desean volver ellos o sus descendientes 5) creen que
deben comprometerse a la sobrevivencia o a la restauración de
su patria original, tanto como a su prosperidad 6) de un modo u
otro la patria original tiene un papel importante en la definición
de su identidad (Safran, 1991: 83-84). Si la palabra “Diáspora” se
refería originalmente al apuro de los judíos en particular, hoy día
el término se aplica de manera más general a muchos grupos
dispersos que, por circunstancias históricas y políticas, comparten
una combinación de algunos de los elementos ya citados. En todo
caso, el concepto de diáspora subraya y problematiza los temas
de la localización, el desplazamiento, la pérdida, el encuentro,
el ser, el otro, y el hogar como un lugar determinado. Diferentes
sectores de la diáspora gallega comparten estas características
hasta diferentes puntos y, como señala el escritor Manuel Rivas
en su obra La mano del emigrante (2000), algunos cuestionan la
validez de definir la identidad a base de la tierra natal. En la obra
de Rivas se juega con el concepto de una identidad diaspórica
para cuestionar la configuración espacial de la comunidad gallega.
En su introducción a La mano del emigrante, Manuel Rivas
afirma que “La vida humana transita entre el Apego y la Pérdida”
(Rivas, 2000: 8). Esta imagen de transitar evoca la idea de viajar,
de cruzar la frontera entre lo que uno conoce y no conoce. El
libro mismo encarna el concepto de cruzar fronteras, puesto que
es una combinación de un cuento largo que lleva el título de la
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obra entera, además de una sección de fotos que pretende contar
visualmente la historia de una mirada emigrante, y por fin, se
incluye un relato periodístico sobre un náufrago, que se enhebra
poéticamente con el enfoque del resto del libro por su lucha por
sobrevivir y su deseo de encontrar una nueva vida. Aunque las
tres secciones se esfuerzan por reconciliar el apego y la pérdida,
en el presente trabajo me enfocaré en el relato de ficción. El
narrador gallego de “La mano del emigrante” cuenta su amistad
con Castro, un gallego que trabaja con él de camillero de hospital
en Londres y que, cuando habla, gesticula de manera
impresionante con su mano que lleva un tatuaje de paíños, un
pequeño pájaro del mar. Camino al aeropuerto para volver a Galicia
para las Navidades, los dos hombres sufren un accidente de coche
que deja muerto a Castro y que deja al narrador con la mano
amputada. Éste tiene la ilusión de que le dan la mano mágica de
su amigo cuando le operan. Animado por la identidad querida,
encarnada en la mano trasplantada, el protagonista cambia su
forma de ser, volviéndose más simpático y alegre con la gente.
Queda destrozado y confundido luego al descubrir que la mano
que le han pegado es la propia, no la del otro. Al volver por fin a
Galicia para llevarle las cenizas del amigo a la madre, ésta le
cuenta que el tatuaje de Castro de hecho marcaba una mano que
no había podido sostener la mano de su hermana cuando la pequeña
se ahogó en el mar. Así que el amigo que el narrador había conocido
en el extranjero resulta tener una historia e incluso una identidad
muy diferentes, una vez en Galicia. Mientras que en Londres lo
que le atraía a Castro era su diferencia, en Galicia lo que le atrae
es su semejanza como otro gallego que ha sufrido la privación.
Una parte esencial de este cambio de perspectiva por parte
del protagonista es el acto de viajar, de transitar de un punto a
otro, entre “el Apego y la Pérdida”. En su libro Routes: Travel and
Translation in the Late Twentieth Century, el antropólogo James
Clifford nota que el concepto tradicional de la cultura presupone
el acto de morar como la base de la vida cultural, mientras que el
acto de viajar se ha visto como algo superfluo. Sin embargo,
Clifford juega con el homónimo de las palabras inglesas roots
(raíces) y routes (rutas o caminos) para denotar que el viaje—el
desplazamiento—es tan importante a la identidad cultural como
el hogar: “Se consideraba que la fundación de la vida colectiva
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era el acto de morar, mientras que viajar se veía como un mero
suplemento; las raíces siempre antecedían las rutas. ¿Pero qué
ocurriría […] si se desatara el viajar, si se viera como un espectro
complejo y difundido de experiencias humanas? Los actos de
desplazamiento pudieran emerger como lo que constituye los
significados culturales en lugar de ser los que los transfiere o los
que simplemente los extiende” (Clifford, 1997: 3). De hecho,
para Clifford, los lugares cobran su identidad a través del contacto
con el otro: “No existen los centros culturales, las regiones y los
territorios discretos, con anterioridad a los contactos; al contrario,
éstos se sustentan por medio de los contactos, apropiando y
disciplinando así los movimientos incansables de las personas y
las cosas” (Clifford, 1997: 3). Para él, entonces, cualquier
localización llega a ser un itinerario, una serie de encuentros y
adaptaciones, en vez de constar de un sitio estático. Por tanto,
es posible e incluso imprescindible examinar cómo diferentes
comunidades diaspóricas buscan maneras de morar con la morriña
de lo perdido a través del desplazamiento.
“La mano del emigrante” examina una comunidad diaspórica
de gallegos en Londres que se trasladó hasta allí, como tantas
otras, por razones económicas, y que se esfuerzan sutilmente por
identificarse en el extranjero. Gran parte de la acción ocurre en
el bar del Old Crow, una especie de zona de expatriotas gallegos.
Como es de esperarse, muchos de ellos sienten nostalgia por la
tierra perdida y, animados por el canto del amigo gallego, Ruán,
pueden visualizar la tierra gallega allí en el bar, en forma del
terciopelo de la mesa de billar: “Cuando él cantaba en el Old
Crow a la verde, verde hierba de la tierra natal, el tapete
aterciopelado se agrandaba como un prado a la luz de la luna.
Brotaba, cadencioso, un venero en los corazones. Daban ganas de
besar aquel pastizal” (Rivas, 2000: 21). Sin embargo, a pesar de
su identidad expatriota, el amigo Castro no comparte la noción
diaspórica de una patria idealizada a la cual espera volver un día:
“¿Sabes una cosa? Quiero a mi madre, que es lo que me queda
allá, quiero a mis muertos, […] quiero a los recuerdos, buenos o
malos, pero no me pidas que ame a mi país… ¡Mi patria es un
hospital!” (Rivas, 2000: 20-21). La pérdida—de una patria, de los
seres queridos, de mucho más—se manifiesta en la manera de
andar de Castro, la que un amigo diagnostica como “el andar de
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quien perdió algo” (Rivas, 2000: 25). Castro considera que no
pertenece a ningún estado nacional, sino a la raza humana, al
lugar de sufrimiento donde trabaja para aliviar el dolor. Su patria
es un sitio de solidaridad con los pobres y los desafortunados que
se congregan en la sociedad donde vive ahora. Lejos de resentir
el país anfitrión, Castro reconoce de manera pragmática el valor
del país que los ha acogido y les ha dado una zona de escape: “En
las despedidas todos lloramos, sí. Pero, recuerda, ¿quiénes eran
los que más lloraban? Los que quedaban en tierra. Ellos sí que
tenían morriña. Morriña de no poder marchar” (Rivas, 2000: 19).
Si la morriña se refiere convencionalmente a lo que uno ha tenido
y perdido—el apego y la pérdida, en términos de Rivas—aquí se
sugiere que la morriña más profunda extraña lo que aún no se ha
poseído excepto en la forma de un deseo no realizado.
Como señala el título de la obra, la mano del emigrante
Castro con su tatuaje de paíños constituye el símbolo
quintaesencial de la identidad diaspórica en la novela. El paíño es
una pequeña ave marinera que frecuenta las aguas entre Inglaterra
y el continente europeo, además de algunas partes del
Mediterráneo. Para el narrador, es “La última compañía del
marinero” (Rivas, 2000: 18). De hecho, el ave en sí es una criatura
viajera: acompaña al viajero mientras que va y viene en su viaje
oceánico. Es más, en el invierno el paíño emprende su propio
viaje de migración hacia la costa de Africa del sur. Como se explica
en el epígrafe de la obra, estos pájaros “…vuelan a ras del agua y
parecen caminar sobre ella”. Borrando la división entre volar y
caminar, entre el mar y la tierra, estas aves desafían la noción de
la identidad estática y encarnan una identidad viajera. Los paíños
tatuados entre el pulgar y el índice de la mano de Castro son
seres liminares que aparecen y desaparecen con los movimientos
de la mano. Representan el amparo—no sólo de la soledad del
mar, sino de la angustia de posarse en la frontera entre diferentes
esferas, incluso las de vivir y morir. De allí los paíños de la mano
de Castro son el consuelo de los pacientes del hospital:
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Cuando el camillero lleva un paciente por el pasillo encerado, los pájaros
del mar silban en las ruedas. Revolotean en la órbita del rostro del enfermo
cuando el silencioso camillero […] dobla el embozo de la sábana sobre su
pecho, ese último gesto de amparo. En los primeros momentos de la
anestesia, los paíños pasaron a ras de la cresta enrizada del sueño y se
posaron sobre las pestañas. Así, el sueño es profundo pero no abismal. En la
inmensidad clínica, […] el enfermo recompone la existencia a partir del
tatuaje del camillero. (Rivas, 2000: 18-19)

Así que los paíños son la última compañía, el último amparo
de todos: el marinero, el paciente, cualquier viajero. En este
sentido representan la fundación de la existencia humana que es,
en el fondo, una existencia ambulante.
La mano, como una metonimia de Castro, representa la
confianza, la seguridad y la aceptación que caracterizan una
identidad deseable para el narrador. Éste considera que la mano
es “una obra de arte llena de vida” (Rivas, 2000: 46) con una
habilidad mágica de expresarse—es el lugar donde late toda la
identidad de Castro. Después de la operación en que el narrador
cree que los médicos le han adjuntado la mano del amigo, descubre
un sentido de identidad nueva: “Eres como un cangrejo ermitaño,
metido en la caracola, me había dicho Castro una vez. Tienes que
abrirte al mundo. Y en eso estaba. Los paíños subían brazo arriba,
por los nervios, y se sostenían al pairo en la cabeza. Las
enfermeras, que me tenían por un tipo arisco, se sorprendieron
con mi cambio de humor” (Rivas, 2000: 45). El narrador acepta el
trasplante de la mano tanto como la identidad de Castro como si
fueran propias.
Al descubrir que la mano nueva es, en realidad, la antigua,
el desengaño sumerge al narrador en un abismo de desconexión
física y psicológica. No se identifica con la mano propia, a pesar
de que la operación ha tenido éxito. Mientras toda la identidad y
la fuerza de Castro yaciera en su mano, el narrador guardaría la
ilusión de mantener vivo al amigo y de encontrar vida para sí
mismo a través del trasplante. Sin la mano de los paíños, todo
parece desconectado, irreal e inútil. Curiosamente, la antigua
mano se personifica y llega a tomar su propia identidad y una
actitud de resentimiento por ser rechazada por el dueño. En una
ocasión, al negar el narrador que se hubiera hecho daño a pesar
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de que le sangra la mano después de una caída, él observa que
“Miré la mano y la mano me devolvió una mirada infectada y
hosca” (Rivas, 2000: 50). El desapego de la mano original sugiere
el rechazo de la identidad original y la incapacidad de relacionarse
con su propia identidad de emigrante gallego.
Al volver a Galicia para llevarle las cenizas de Castro a la
madre, el narrador descubre que en realidad la identidad de su
amigo no era sólo esa admirada identidad cohesiva de emigrante
adaptado, sino que tenía otra identidad originaria que también se
basaba en la pérdida. De niño, Castro había perdido a su padre,
quien también sufrió el exilio—no el exilio exterior de la
emigración, sino un exilio literalmente interior: tuvo que vivir
bajo la tierra en una gruta para escaparse de los guardias que lo
buscaban durante la Guerra Civil. La madre, para avanzar su plan
de esconder a su marido en la tierra y fingir su muerte para
protegerlo, tuvo que deshacerse de la perra querida del niño para
que no revelara dónde estaba el padre. Como lo cuenta la madre,
todo esto supuso una serie de pérdidas para el niño: “Debía de
pensar que yo me dedicaba a hacer desaparecer las cosas que él
más quería” (Rivas, 2000: 56-57). Como resultado de las visitas
secretas del padre durante las noches más frías del invierno, la
madre queda embarazada y tiene que imponer otra gran pérdida
en el niño, mintiéndole que su querido padre, a quien el hijo
suponía estar exiliado en América, había muerto. Así se puede
fingir que la madre se había emparejado con un pariente para
producir a la bebita, sin arriesgar más la vida del padre. Para
todos esta niña llega a ser un objeto de amor que reemplaza todo
lo perdido por la guerra: el padre, la vida familiar, la confianza, la
alegría. Cuando el joven Castro no puede sostenerle la mano y el
mar le lleva a la niña, es como si extraviara parte de sí mismo:
“El niño aulló como si le arrancaran la mano en vivo. Todo el lugar
escuchó aquel grito” (Rivas, 2000: 62). En el fondo, entonces, la
mano es un recuerdo de que la pérdida de la emigración es tan
sólo un suplemento más en una cadena de pérdidas ya
experimentadas en la tierra natal.
Lo que distingue al narrador de Castro es que para Castro la
mano de los paíños representa la reconciliación entre el apego y
la pérdida en su identidad. Según la madre, el joven Castro había
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pasado años intentando ahogar con el alcohol el dolor de lo perdido
durante muchos viajes de marinero, hasta el día que volvió de un
viaje muy largo con el tatuaje nuevo: “Pero una vez volvió
cambiado. […] Le pregunté para qué se había hecho aquello, que
le iba a quedar la mano marcada para toda la vida. Y me dijo: En
algún sitio tenían que posarse los paíños” (Rivas, 2000: 66). Si el
paíño es el último amigo del marinero, entonces el marinero llega
a ser el último refugio del paíño cuando lo apega en la gruta de la
mano. Cuando escucha la historia del pasado de Castro, por primera
vez la mano del narrador reacciona por su propia cuenta: “Me
pareció notar que la mano resurgía, punzada por la verdad” (Rivas,
2000: 63). Al aceptar la antigua mano como la propia, el narrador
también reconoce que su identidad consta de dos partes, la
fundada en Galicia tanto como la forjada en el extranjero. De ahí
en adelante, se reanima la antigua mano: “Al andar, la mano se
hacía notar, reanimada, a una cuarta de la pierna. Pero yo no le
prestaba atención. Dejaba que de vez en cuando adornase en el
aire mi hablar de solitario” (Rivas, 2000: 67). La mano del narrador
se porta como la mano de Castro en la manera de andar—“el
andar de quién perdió algo” (Rivas, 2000: 25)—y en la manera de
expresarse al hablar, aunque hable “de solitario”. Pero en el
narrador ya no es un gesto de quien ha perdido algo, sino de quien
se ha reanimado al descubrir el apego en esa pérdida.
Si la emigración gallega suponía perseguir una vida en otra
tierra de mejores oportunidades, también conllevaba la presión
de olvidar el pasado en el empeño de buscar el porvenir, como
observa el narrador: “En realidad, no sabía nada del pasado de mi
mejor amigo. No sabíamos casi nada unos de los otros, como si
fuésemos soltando el lastre de la memoria por las vías del tren y
el último fardo quedara en el paso de Calais. Pero los recuerdos
nos perseguían, olfateaban el rastro, al acecho durante años […].
Los recuerdos siempre daban con nosotros” (Rivas, 2000: 59-60).
La diáspora le obliga a mediar la experiencia de vivir en un lugar
nuevo mientras que se desea recordar y, al mismo tiempo, olvidar
el hogar para poder aguantar la separación. El recuerdo de la
identidad originaria es como el recuerdo del cuerpo sano e íntegro,
que perdura a pesar de la fragmentación y el desplazamiento:
“Nunca olvidamos la memoria de nuestro cuerpo sano. Podemos
sufrir cambios y mutilaciones pero la planta original del cuerpo

498

Jessica A. Folkart
permanece” (Rivas, 2000: 41). En la obra de Rivas, la identidad
diaspórica consta de ese recuerdo del cuerpo original—por
idealizada o mitificada o mal entendida que sea, —además del
reconocimiento del cuerpo cambiado y desplazado. Al final de la
obra, el narrador obtiene su propio tatuaje de paíños en la mano
operada y se siente unido más que nunca a su amigo. Entonces el
uno llega a ser parte del otro, las dos identidades fundidas en el
apego de lo perdido.
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El hombre que voló

José FRADEJAS LEBRERO
UNED

Don Ángel González Palencia, en 1931, divulgó la siguiente
noticia:
A fines del Siglo IX un hombre de ciencia y de letras, que vivía en Córdoba,
y a ratos era poeta asalariado del emir [Aba-as Raman II (821-852) y según
Terés] Mohamed I (858-886) también era el tal Abulcasim Alabbas ben
Firnás: a el se debe, según los cronistas, el descubrimiento de la extracción
del vidrio de los minerales; él había fabricado un reloj por un sistema sin
precedentes; él había construido en su casa un firmamento por medio de un
juego mecánico y automático se representaban las estrellas, las nubes, las
tormentas1.

En 1950, Levi Provençal nos amplía las noticias:
Era un cliente Omeya de origen bereber, pertenecía a una familia que vivió
en el distrito de Takronna (Ronda). Su imaginación y su vena inventiva no
conocía límites. Dotado de una incomparable destreza física, sobresalía en
los juegos de prestidigitación más complicados, y las ciencias ocultas no
tenían secretos para él; cuando un mercader trajo a España el tratado de
métrica árabe del Jadil, nadie comprendía nada… [él] lo examinó, lo
comprendió y se lo explicó a un auditorio pasmado. Sirviéndose de
instrumentos inventados por él, descubrió la fórmula de la fabricación del
cristal, y construyo en vidrio un simulacro del cielo que a voluntad ponía
claro o nuboso, añadiéndole relámpagos y ruido de truenos.

El más sorprendente descubrimiento que mencionan
González Palencia y Levi Provençal fue descrito así por Elías Terés
en1960: (n.p. n.d.)

503

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular

El historiador Ibn Hayyan puntualiza que el más audaz fue,
sin duda, el que ideó para volar por los aires, y que consistió en lo
siguiente:
Se cubrió el cuerpo con una pieza de seda revestida de plumas, se adaptó
dos alas como los pájaros y se echó a volar, en la Rusafa de Córdoba; logró
permanecer en el aire un cierto tiempo y, planeando, recorrió alguna
distancia; pero en el momento de tomar tierra, no acertó a maniobrar
adecuadamente y cayó con violencia en el suelo, lastimándose el trasero”,
porque -dice el cronista- no se había dado cuenta de que los pájaros al
posarse, se valen de su cola, y él no se había fabricado cola2.

A este propósito Ibn Said…..”le disparó una sátira en la que
figura este verso:
Quiso aventajar al grifo en su vuelo
y sólo llevaba en su cuerpo las plumas de un buitre viejo3.

A partir de este episodio, difundido burlescamente por
historiadores y poetas, ha surgido una tradición que llega hasta
hoy. El mismo don Ángel González Palencia nos ofreció, sin prueba
documental, las dos más antiguas versiones, una oriental.
Menos fortuna tuvo el intento de Abunasar el Chauharí, que en el año 1002
se arrojó desde el tejado de la mezquita de Nisapur con unos planos que se
había atado al cuerpo a modo de alas; apenas se lanzó al vacío, cayó y pagó
con la vida su loco atrevimiento.

Y otra occidental, en el mismo siglo, en Inglaterra:
fue imitado por el benedictino inglés Olivier de Malmesbury (1060), al
arrojarse de una torre, habiéndose atado alas artificiales a los brazos y a las
piernas, aparato con el cual no pudo sostenerse.

Pasan quinientos años y hete aquí que reaparece otro
cuentecillo, cuyo protagonista, un monje alemán, realiza la misma
acción.
Lo hallamos en un manuscrito propiedad de D. Antonio
Rodríguez Moñino.
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¿Cómo ha podido producirse este espacio temporal sin la
existencia del estado latente de la tradición? Sin duda es posible
que en algún lugar y tiempo aparezca una versión intermedia ya
sea en Occidente, ya sea en Oriente.
La primera noticia publicada sobre el manuscrito apareció
en la obra sobre Fray Antonio de Montesinos de Julio Rodríguez
Puértolas quien al publicar las anécdotas a él atribuidas, dice que
pertenecen a Alonso de Fuentes. No da razón de esta atribución
ni tampoco de los números que las anécdotas tienen en el
manuscrito. En consecuencia tuvo que ser el Sr. Rodríguez Moñino
quien le facilitó las anécdotas, el autor y el título: Miscelánea de
anécdotas y curiosidades, que el códice no tiene.
Posteriormente, desde 1982 y 1983, lo ha utilizado el sabio
y excelente amigo Maxime Chevalier y lo ha fechado en 1540.
En 1992 Víctor Infantes utilizó el tal manuscrito, pero solo
en relación con el “cancionerillo cortesano” (núms.
8,62,72,89,90,99,100,108, 43 poemas entre los números 156-197
y 219,224,241,249,250) en el incluido y la fecha aunque, por alguna
cita interna, lo suponemos circa 1545 (p.353).
Las razones que quizá movieran a don Antonio Rodríguez
Moñino a atribuir el tal manuscrito a Alonso Fuentes quizá sean
las mismas que inquietaron a Víctor Infantes (“necesitará
aclaraciones este nº 219” pag. 356, nota 8), donde tras el elogio
al Rey Sabio se dice:
El Rey don Alonso viéndose desamparado de sus hijos, muger y vasallos fuesse
a Sevilla, que aquella y Murçia le quedaron, que no se le rebellaron y hizo
aquel romançe que contana. Yo salí de la mi tierra, el que [tachado: está]
puse entro otros en el libro de [tachado:los] mis romançes viejos…..

El romance
Tres versiones conozco, y citó ya Menéndez Pelayo.
I.- Cuarta Crónica General, de hacia 1455 o poco más tarde
que en realidad no es más que una cuaderna vía de las de metro
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más irregular y en cuya parte final, cuatro últimos versos, se
refiere y cita al Rey Apolonio de Tiro.
Son cuatro grupos de versos de 13,14,16,17,18 sílabas
a) Tres versos rimados en -ir, -il, -is
b) Dos tetrástrofos, rimados en -ar e –ía
c) Ocho versos rimados en –ar, -an, -are, -al
II.- Sumario de las maravillosas y espantables cosas que en
el mundo han acontecido de Álvaro González Torres, Toledo, 1524.
Está escrito como prosa (sig. G II 2º v) y partido cada verso
en dos hemistiquios con el mismo esquema y rima que el anterior
con muy ligeras variantes léxicas y sintácticas.
III.- Incluido en Quarenta Cantos de diversas y peregrinas
historias, declaradas y moralizadas por el Magnifico cauallero
Alonso de Fuentes, Sevilla, Domingo de Robertis, 1550. [Siendo
primero visto y examinado, en el Collegio de Santo Thomás de la
dicha ciudad].
Solamente, pues, puede referirse a la obra de Alonso de
Fuentes, ya que las otras dos versiones están en textos históricos,
y los Cuarenta cantos es una colección de Romances, cada uno de
los cuales está compuesto por el texto poético, la declaración
histórica y la moralidad. Consta de cuatro partes: La primera es
de Historia de la Sagrada Escritura; la segunda de hechos romanos;
la tercera de casos de diversas naciones [falta el nº 10]; la cuarta
de historias de cristianos con los casos que acaecieron en la
conquista de Málaga y Granada” bajo la ficción de que alguien,
que escribió los romances, le ruega los declare y moralice; pero
habiendo muerto él haciéndose cargo de todo los edita a su propio
nombre. Es el primer romancero historial hispano, anterior en un
año a Sepúlveda, y contemporáneo del Cancionero de Romance
de Amberes. Podríamos decir de él que, estando en el límite
temporal de los romances viejos, constituye un conjunto de
romances trovadorescos con una doble finalidad: autorizarlos
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históricamente y penetrar en su sentido moral.
En total son treinta y nueve romances pues, aunque cada
parte consta de diez Romances, la tercera sólo tiene nueve; aunque
bien mirado si incluimos en el cómputo el Romance atribuido a
Alfonso X, son cuarenta
Por tanto la frase
puse entre otros en el libro de mis romances viejos

se refiere a la obra de Alonso de Fuentes, porque en ningún
otro lugar (o romancero) lo encontraron Milá, Menéndez Pelayo o
Menéndez Pidal.
Queda así acreditada la sabiduría de don Antonio Rodríguez
Moñino y la percepción crítica de Víctor Infantes.

Fecha
Por las alusiones a obras o autores contemporáneos podemos
intentar fechar este manuscrito:
Se cita la Década de los Césares cuya primera edición es de
1539, y la segunda de 1676, por tanto debe ser posterior a aquella
fecha.
“Escribe el maestro Çiruelo en el Libro de las supersticiones”
cuento nº 36; la primera edición, al parecer, es de ¿1530? y hubo
varias ediciones posteriores (1538,1539,1540,1541,1547,1548,…)
a cualquiera de ellas, pues, pudo referirse A. de Fuentes.
En el cuento nº 43 se dice: “una mora bive oy día, año de
[15]40, en Benaoxán”, por tanto estaba escribiéndose por esa
fecha. Y al parecer siguió durante años, a no ser que fuera copiado
más tarde.
A propósito de empreñarse las yeguas en Setúbal con el
Favonio, aunque recuerda a Plinio y Marco Varrón da esta noticia:
“De esto haze relaçión el Maestre Florián [de Ocampo] en la Iª
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Parte de su gran Crónica que se editó en el año 1543. En
consecuencia debe ser posterior a estas fechas. Máxime Chevalier,
una y otra vez apunta la fecha de 1540 al publicar algunos textos;
Víctor Infantes
[un grupo de poemas se acerca al] periodo de 1540-1550

y hasta se arriesga a afirmar, basándose en
la letra original es sin duda de hacia 1540-1550, aunque por alguna cita
interna la suponemos circa 1545 (p.353)

Pero sabiendo, como sabemos ahora, que los Cuarenta
cantos se publicaron en 1550 y el texto del cuento 219 afirma en
pasado
puse

es, pues, lógico pensar que deberíamos atribuirlo a la década
1550-1560.

Título
También debió sugerir el Sr. Rodríguez Moñino el título que
había puesto al manuscrito.
Miscelánea de anécdotas y curiosos casos

pero quedó trasconejado en el tiempo y el benemérito
Maxime Chevalier le dio estos otros dos:
Dichos graciosos de españoles y
Dichos graciosos de españoles notables;

y Víctor Infantes se queda con
nuestros Dichos

porque
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miscelánea ha sido ocupada erasmistamente por otras misceláneas.

Pero yo, respetuoso con la idea de D. Antonio Rodríguez
Moñino, lo abreviaría así:
Miscelánea de anécdotas

Vida de Alonso de Fuentes
Muy poco o casi nada sabemos de Alonso de Fuentes: todas
las noticias que podemos allegar proceden de su primera obra.
Summa de philosophía natural, en la qual asimismo se trata de Astrología y
Astronomía y otras ciencias [primero examinado por mandado de los muy
magníficos y muy reverendos señores inquisidores], Sevilla, Juan de León,
1547.

En el folio XXIIV afirma:
Filiación y naturaleza que en esta ciudad tengo

y, aún más, hace en el mismo lugar un elogio, seguido de
una crítica de los caballeros de Sevilla, como quien bien los conoce
y se codea con ellos, y aún hace un buen elogio de Pero Mexía y su
[Silva de] Varia lection (fol. LVII,v) y sitúa los diálogos de la obra
de “orillas del Betís” y él toma el nombre de Vandalio. En el
colofón de esta obra, haciendo reseña de los años que mencionan
diversos historiadores para el de 1547
y de la edad del autor treynta y dos años

Luego había nacido en 1515.
No podemos elucubrar sobre su familia, él se llama a sí
mismo “magnífico cauallero” y sin duda lo era.
Al comienzo de la primera parte dice:
Nota lector el artificio de esta obra, que toda la prosa en que pregunta y
Ethrusco, es verso [endecasílabo] suelto ytaliano. Y la prosa en que responde
y habla Vandalio, es verso [de romance, octosílabo] castellano
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Obsérvese que es casi contemporáneo de Fray Bernardino
de Laredo (1482-1540), que en 1535 publicó La Subida al Monte
Sión cuya prosa métrica (octosílabos sueltos) estudió Cristóbal
Cuevas en su Tesis Doctoral.
Está esta obra dividida en seis partes consisten en un diálogo
entre Ethrusco, que pregunta, y Vandalio, que contesta, aunque
algunas veces el primero rearguye.
Iª Parte, fol. VI: Qué es sustancia, átomos, los cuatro
elementos.
IIª Parte, fol. XXXVII: Creación del Mundo
IIIª Parte, fol. XLIX: El firmamento: Astrología
IVª Parte, fol. LXVIII: Astronomía
Vª Parte, fol. XCVI: El tiempo y los accidentes meteorológicos
VIª Parte, fol. CVIII: La tierra, el cuerpo, el alma, el cerebro.
A partir del fol. CXXVIII está sin paginar y hay más preguntas
que a veces son del mismo tenor de las de Ruescas (1546) o López
Corella (1546 y 1547); coincidiendo, pues, no solo en el tiempo
sino en la forma, así:
Por qué las rameras se empreñan poco. Por qué los sietemesinos sobreviven.
De do vienen y nacen los cabellos. Cómo las mugeres y los niños / cabellos
tienen todos y no barbas. Por qué se cria la piedra en la vejiga.

A pesar de estas cosas anodinas, don Mario Méndez Bejarano,
juzgaba esta obra, traducida al italiano por Alfonso de Ulloa con
el título de Le sei giornate (Venecia, 1567):
Conciliar a Platón con el Evangelio dentro de la filosofía de la naturaleza,
parece haber sido el norte del pensador andaluz. La substancia divina, según
Fuentes, es la unidad que, sin ser número, contiene todo número. La creación
no es arbitraria, es conforme a razón, pues el poder es inseparable del
saber. Admite la creación de una materia informe donde todo se hallaba
cual el árbol en la semilla.
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Bueno es advertir que no han sido Huarte y la señora Sabuco, es decir, su
padre, porque, aunque ella firma la obra, su padre la escribió, los primeros
que, adelantándose a la ciencia extranjera, pusieron en el cerebro el órgano
material de la inteligencia, y explicaron la diferencia de ingenios por la
diversidad de temperamentos. Fuentes lo había escrito mucho antes que
ellos, llevándoles de ventaja su más profunda concepción, pues les supera
al pensar que no son las potencias anímicas dependientes del organismo,
sino su ejercicio, adelantándose al célebre simil de Leibniz.

Incluye una serie de cuentecillos: Los diversos platos del
convite todo era carne de cerdo (f.XXIV); el águila obliga a sus
hijos a mirar al sol (f.XXVI); Hipócrates considera que la blanca
que parió un hijo negro fue por causa de una imagen que había en
las cortinas (f. XXVIIv); diversas anécdotas de Diógenes con
Alexandro (f. XXX); el concepto del honor según Anaxaretes y
Sócrates (f. XXX); el infanzón que se ofende porque otro tiene
también sus veros y concepto de la Soberbia de don Alfonso de
Aragón XXXI; Agesilao asegura que lo mejor es hablar bien y obrar
mejor, mientras que Nerón prefiere que le teman; (34); Crates,
según San Jerónimo, arroja su tesoro al mar (CXIV).
Recordamos también su elogio de la [Silva de ] Varia lectión
de Mexía y un cuento sobre la lectura, destacando como el mejor
libro de caballerías el Palmerin de Oliva, fol. CXVV.
A Fuentes le interesa la historia –de ahí sus romances- porque
La mayor parte de los hombres que leen las historias…. no se saben aprouechar
de ellas, saluo los doctos, porque de continuo las aplican y moralizan y
reduzen a buenas costumbres y a exemplos: como parece claramente en el
Libro que se intitula Gesta Romanorum fol. LII.

Por eso no es extraño que tanto en la Declaración como en
la Moralidad, aparezcan de cuando en cuando episodios notables
como los de Don Diego [López] de Haro, Señor de Vizcaya (fol.
LVr.v), los Hijos de Sancho el Mayor [y la reina (Beatriz) calumniada]
(fol. LXVI) y los de Don Pedro Atares y don Ramiro el Monje (fol.
LVII) o el contemporáneo Don Antonio de Leiva (fol. 79v) y Cuentos
131,132,133.
Es curioso también –y coincide con el tipo de poesía
estudiado por Víctor Infantes- las citas del Marqués de Santillana
(CXXXVII) y Gómez Manrique (159v).
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A partir de las dos obras importantes y conservadas, Alonso
de Fuentes, en el cuerpo de los Cuarenta cantos, cita algunas
obras que hoy desconocemos pero que sería importante hallar,
como Hechos notables de las mujeres (fol. CLXXVIII) recuérdese
que en el folio CXXIrv existen unas brevísimas biografías de
mujeres: Zenobia, Policena, Simíramis, Ecuba, Agripina y Olimpia.
Por otro lado él era poeta y, aunque partidario de la
asonancia,
Resta agora por el Auctor destos Cantos: satisfacer a algunos que son más
amigos del consonante con sayo y capa que les hincha los oydos: que no del
propósito de la historia….quel intento deste Auctor fue querer mostrar estas
historias con el origen destos Cantos viejos… y assi imitando estos cantos a
los de nuestros Antiguos, aquella rusticidad de vocablos y consonantes mal
dolados; les da la auctoridad y lexos que les quitara las consonantes trauados
o limados.

También demuestra ser poeta italianizante:
CVv Sobre la definición del miedo y sus propiedades,
lea una epístola mía que comienza
como aquel que sueña, que ha hallado
gran thesoro y confuso, está despierto
assí mis pensamientos me han dexado

y es un soneto que comienza:
Que azares tan sin que descubre el miedo

He aquí el texto del manuscrito referente a nuestro tema:
Un monje [h]uuo en Alemania, llamado Mero, el qual en su juventud
antes que en las letras estuniesse maduro, determinó de ponerse plumas en
las manos y en los pies para bolar, como la fábula de Dédalo cuenta, creyendo
ser verdadera y tomando ayre por encima de una torre boló por espacio de
más de un estadio [125 metros]. Mas, con la violencia del viento y torbellino,
y con el temor, que su temerario [h]echo le ponía, [h]uvo de caer en tierra
y quebrándose las piernas quedó toda la vida debilitado.
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Después, dezía la causa de su caida [h] auer sido por no [h]auerse acordado
de poner cola. Nº 220.

Por aquellas calendas en Castilla la Nueva existían moriscos
que quizá conservaran en su memoria la invención burlesca de
Ibn Firnás.
En este año 2005 no parece oportuno –para corroborar esta
afirmación- recordar un episodio de El Quijote. En la Segunda
Parte, capítulos LIV y LV, el morisco Ricote, coterráneo de Sancho,
que había emigrado, forzado por el decreto de expulsión de Felipe
III en 1609, a Alemania, regresa, disfrazado de peregrino con unos
tudescos, para desenterrar el tesoro que dejó escondido y, a la
vez, recabar noticias en relación con su familia e hija Ana Félix,
buena cristiana, a quien sus tíos han obligado a emigrar a Berbería
o Marruecos.
No es menos notable, a este respecto, que un vecino de
Malagón, se decidiese a repetir el vuelo. Figura en las Relaciones
de Felipe II, Ciudad Real, y está fechado en 1576. Sin duda era
tradición allí porque no atestiguan que el tal aún viviese.
37. Pasó un cuento con un hombre del campo que se decía Diego
Martín Asensio que se puso unas alas de buitre y se subió a una sierra que se
dice Malagón el Viejo y desde lo más alto se echó a volar y vino volando
hasta pasar la sierra y una dehesa y vino a dar en un zarzal muy grande
donde no pudo salir sino fuera socorrido de unos pastores. Y sacándole de
allí muy arañado de las zarzas preguntándole qué había sido aquello,
contándoselo dijo que si se pusiera cola volara más de cuatro leguas (en el
margen: Dícese por cierto haber cien años que pasó).

Un discreto actor teatral, el madrileño Agustín de Rojas
Villlandrando, que recorrió, como cómico de la legua, los caminos
andaluces y de Castilla la Nueva, junto con Nicolás de los Ríos,
autor de una Compañía teatral, contó sus experiencias cómicas
en su Viaje entretenido (1603). En el incluye, junto con sus
aventuras y miserias, una deliciosa gavilla de Loas: el poema inicial
de toda representación para calmar al público mientras empezaba
la representación, pedir atención y silencio, distraía a los
espectadores con un cuentecillo, el elogio de un día de la semana
o de una ciudad
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Tengo dichas tantas loas,
he compuesto tantos casos
de sucesos fabulosos,
ficciones, burlas, engaños,
alabanças o vituperios,
enigmas y cuentos varios,
que ya no se me diga
después de auer dicho tantos (L.II).

Pues bien, Rojas extraía el argumento o tema de estas loas
ora de su cultura, ora de sus experiencias. Y así, en una de ellas
se repite el caso del hombre volador que dice habérselo contado
un estudiante valenciano –donde como es sabido- había una
extraordinaria población morisca y lo que es más curioso, un barrio
de la ciudad se llama La Ruzafa, como aquel lugar cordobés donde
Ibn Firnás practicó su vuelo en el S.IX:
de aquesta ciudad sagrada,
a quien el gran Aristóteles
en ninguna ciencia iguala,
me contó un cuento donoso
que os ha de parecer fábula,
no sucedido en la China,
en la isla Trapobana,
en los montes Pirineos,
de Chipre ó de Sierra Caspia,
sí en el reino de Valencia,
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que me dijo ser su patria.
Fue el caso, que hay de costumbre
celebrar con muchas danzas
mil diversas invenciones,
autos divinos y farsas,
aquel día tan solemne
en que Jesucristo baja
desde el cielo hasta la tierra
a darse al hombre en substancia.
Entre todas estas cosas
me dijo: “Sacan un águila,
donde va medido un hombre,
con unas muy grandes alas.
La cual va haciendo camino
cuando la procesión pasa,
y juntamente con esto,
entre otras figuras, sacan
a dos ángeles vestidos,
muchachos de buenas caras,
con cabelleras muy rubias
y con sus alas doradas.
Viendo, pues, un labrador
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la fiesta, por su desgracia,
al águila y a los ángeles
y a las alas que llevaban,
fabrica en su pensamiento
la más peregrina traza,
la invención más inaudita
que el gran Sertorio inventara,
ni en género de tormentos
Perilo, ni el rey de Tracia,
Progne, Scinis o Medea,
que con ésta todos callan.
Pues pareciéndole a él
que con las alas volara,
procura hacer experiencia
de su imaginación vana.
Y habiendo de ir otro día
al campo que acostumbraba,
a un hijo suyo le dijo
que llevase allá las alas.
Llevólas, y a medio día,
cuando del trabajo alzan
un rato para comer,
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le dijo aquestas palabras:
“Has de saber, hijo mío,
que he pensado un gran traza
para no venir a pie
a la heredad desde casa.
Y es que, si con gran fuerza
aquestas alas me ataras
a los brazos, pienso yo
que, cual las aves, volara.”
Al hijo, le pareció
aquella invención no mala,
y determínase al fin
de hacer lo que el padre manda.
Átaselas fuertemente,
y en una peña muy alta
el pobre viejo se sube
a ejecutar su ignorancia.
Empezó a mover los brazos,
y con las alas trabaja
para levantar el vuelo,
y viendo que no bastaba,
dijo al hijo que, entretanto
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que sus fuerzas le ayudaban
y estuviese algo más diestro
en el volar, que llegara
y le diera un rempujón;
obedece el hijo y calla,
con el deseo de ver
el fin de invención tan alta.
Llega y dale, y por volar
hacia el cielo, da en el agua,
que era un pequeño arroyuelo
que al pie de aquel monte estaba.
Quebróse el mísero viejo
los brazos y las quijadas,
una pierna y la cabeza,
y viendo lástima tanta,
el hijo fue a buscar gente;
vienen, llévanle a su casa,
pónenle en cura, y al fin
de más de cinco semanas,
que estaba el triste mejor,
dijo a los que le curaban
que le pareció, sin duda,
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cuando cayó, que volaba.
Y que volara sin duda
si no llevara una falta;
y preguntando qué era
aquello que le faltaba
le respondió que la cola,
que, a no faltarle, volara;
pero que él se acordaría
para otra vez de llevarla.

Siete años más tarde el P. Luis de la Cerda, en sus Comentarios
a Virgilio (1610) cuenta que un
Plancentiae Hispanorum quidam ad asilum ecclesiasticum confugerat, ut
solet fieri, metu saecularis potestatis: evadere iude cum vellet alas sibi
aptavit humeris, ae se è summa turre coelo credidit; civitatem totum volando
transmissit, ac longe a muris decidit fesus agitatione corporis. Nunc locus
ruinae ostenditur: hujus facti testes oculi omnium Placentinorum, qui
hominem viderunt.

Pero la cosa debía venir de más antiguo porque de la
existencia de variantes en el S. XVIII nos enteramos que el
protagonista fue Rodrigo Alemán, magnifico entallador del Coro
de la Catedral placentina, a quien el año 1497 llama el Cardenal
D. Gutiérrez Álvarez de Toledo […] debió durar la obra hasta 15034.
Dicen unos (y son los del populacho) que lleno de vanidad el artífice de la
sillería, prorrumpió en la blasfemia, de que Dios no podía, ni sabía hacerla
mejor: que habiéndole puesto preso por tal disparate en una de las torres
de la fortaleza, aguzó el ingenio hasta encontrar el modo de salir volando,
como lo executó a mitad del día. Pasmados todos quantos le vieron, le
conjuraron, y cayó, haciéndose pedazos en la Dehesa de los caballos, no
habiendo permitido Dios que tal blasfemia quedase sin castigo.

La razón del hallazgo del modo de volar es huir del castigo
de una blasfemia, y es el mismo pueblo quien juzgando el tal
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vuelo diabólico “le conjuraron y cayó”. No olvidemos aquella
blasfemia segoviana atribuida a Alfonso X que dudando de que el
mundo pudo haber sido más perfecto si él lo hubiera hecho, se
desató una tan tremenda tormenta por lo cual Don Alfonso se
arrepintió.
Tengamos presente que no hay descripción ninguna del
artilugio para “salir volando”, y en fin se enraíza en una obra
maestra del arte de la talla. Solo nos queda el salir volando. La
tradición “(los del populacho)” han cruzado arte, vanidad y castigo
ejemplar ocasionado por “el conjuro”.
Pero existe una segunda variante:
Otros (y son de los que suponen algo en la República) aseguran, que habiendo
consumido muchos millares, más de los que debía percibir durante dicha
obra, le citaron sus acreedores ante la justicia, y temeroso de que le
prendiesen, se retiró a sagrado, en el que estuvo más de un año, siendo su
habitación la torre de la iglesia, que entonces era uno de los cubos de la
muralla, pues la presente aún no estaba hecha: que desde allí, quando
hubo compuesto su artificio, dio el famoso vuelo.

Obsérvese que los cultos, hombres de la Enciclopedia,
racionalizan los hechos: No hay tal blasfemia ni conjuro, solo una
vulgar estafa de la que se libra acogiéndose a sagrado –durante un
año- espacio temporal que las Constituciones sinodales del siglo
XVI no autorizan, y por último se menciona, aunque no se especifica
“su artificio”. El vuelo es ahora ya por medio de un artificio lo
que para los del pueblo era sólo “aguzó el ingenio hasta encontrar
el modo de salir volando”.
Mas aún queda una tercera variante, la del hombre cultísimo:
Cierto anciano de bastante autoridad, recogedor de papeles antiguos, que
falleció no ha mucho, me aseguran, decía, que el Dédalo placentino para
escapar determinó dos cosas, comer poco para adelgazarse, y que todo su
alimento fuese de aves, las que mandaba llevar con sus plumas, hasta que
juntó gran porción. Pesaban, según el viejo, la carne de las aves pesadas, y
luego sus plumas, y sacaba por cómputo fixo que para sostener dos libras de
carne eran necesarias quatro onzas de plumas: así averiguó el peso de la
gallina, perdiz, etc. con el respectivo de las plumas.
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Averiguada dicha proporción, sacó por conseqüencia, que tantas libras o
arrobas, que él pesaba, necesitaban tantas onzas o libras de plumas para
mantenerse en el ayre; y juntándolas las pegó con cierto engrudo a los pies,
cabeza, brazos, y a todas las demás partes de su cuerpo, dexando hechas
dos alas para llevarlas en las manos, y remar con ellas: así se arrojó este
emplumado al viento, y después del trecho referido se precipitó; haciéndose
pedazos.

Lo que nadie había hecho: ni el pueblo, ni los que valen en
la república, es contarnos el artilugio, cómo se fabricó, qué pasos
se dieron para lanzarse […] Y el estrepitoso fracaso.
Lo que un sapientísimo musulmán puso en ejecución en el
S. X, con escasa fortuna porque, según sus críticos, no se fabricó
una cola, se ha convertido en un mártir de la ciencia para huir de
sus deudas. Las tres versiones se complementan y vemos que se
produjo el vuelo, ayudado de un artificio –que se nos explica- y el
fracaso de la huida tan rotundo se llevó a “hacerse pedazos”de
donde sacó este sabio “recogedor de papeles antiguos” su artilugio.
En la tradición estaban las plumas y las alas pero la proporción
del peso: carne-plumas, procede de otro mundo.
Pero antes, para acreditar aún más la relación y transmisión
con el mundo morisco. Tengo que traer aquí un episodio de la
Vida del Capitán Alonso de Contreras (cap. VLI p. 77, 2 cap. IX,
102-4) a quien detiene la Inquisición, siendo eremita en la Rioja,
porque habiendo aparecido un arsenal morisco en Hornachos, se
le quiere interrogar sobre su posible conocimiento o relación de
aquel hallazgo, cuando estuvo por aquellos pagos años antes. Lo
cual, siendo Plasencia ciudad extremeña, parece lógico deducir
que había moriscos que oralmente podían transmitir la vieja noticia
de la hazaña de Ibn Firnás, aunque -como se verifica- ya no
atribuida a él.
A este propósito quisiera recordarles que en La tragedia
Josefina del placentino Michael de Carvajal se mezcla la Biblia y
el Corán en la vida de el Patriarca José en Egipto.
El P. Antonio de Fuentelapeña, en su El ente dilucidado
(1676) analizando teórica y filosóficamente: En el hombre puede
artificiosamente bolar, en la Duda VI (&1786-1787)
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para que un cuerpo sólido se pueda sustentar, y bolar sobre el cuerpo fluido
de el ayre, siendo más grave que él, es necesario, que en el sólido concurran
proporcionadamente tres cosas; v.gr. gravedad de cuerpo, extensión de alas
y violencia del impulso; de modo que lo intenso del peso lo supla, o
proporcione lo extenso de las alas, y lo intenso del impulso… un cuerpo
medianamente grave, y con medianas alas, solo con mediano impulso se
sustenta en el aire, y buela por él, como se ve en el cernícalo: un cuerpo
medianamente grave, y con alas cortas para navegar en el viento, ha
menester, que el impulso sea grande, como se ve en la perdiz: un cuerpo
poco grave, si las alas son muy grandes, con poco impulso tiene suficiente,
porque lo leve de el cuerpo, y lo excesivo de las alas lo suple; como se ve en
el avión: mas si un cuerpo es sobradamente grave, y son sobradamente
cortas las alas, no le bastará ningún impulso para poder volar, pues falta a
las alas la debida proporción: como se ve en el avestruz…. Un águila y un
buitre, son excesivamente más graves que el viento o el ayre, y no obstante
esso vuelan en él descompensadamente, porque lo grande de las alas, y del
impulso, suplen o suspenden la gravedad (&1791)…y aún se atreve a aventurar
más cálculos:
si un ala como 2 y un impulso como 2 pueden hazer volar un cuerpo grave
como 4 o cerca de 4, de la misma suerte, unas alas
como 12, y un impulso como 12 podían hazer volar, y sustentar en el aire un
cuerpo grave como 24, u cerca de 24 (&1793)
el impulso y las alas proporcionadas, bastan para hacer volar un cuerpo más
grave (&1794)….las alas… se las puede dar el arte [como ha dado las gafas,
el anteojos y la trompetilla para oír, haciéndolas de la cantidad proporcionada
al peso, de lienzo y de barba de ballena, o de otra cosa ligera (&1795)… [En
consecuencia: el hombre puede volar (&1787)… podrá el hombre imitar a
los pájaros en el vuelo (&1795)]

Pero vayamos a la sentencia segunda:
El ala para tener proporción, ha de tener un palmo de latitud para cada
libra de peso, poco más o menos: vemos que a cinco arrobas que pesa un
hombre, le corresponden, según las libras, ciento y veinte y cinco palmos de
ala (extensión muy disforme) luego es imposible que estas de puedan ayudar
a volar (&1821)… de donde se saca que por ningún modo puede el hombre
volar natural, ni artificialmente (&1830), es más el águila, la agutarda, y el
grifo, tienen gravedad muy desproporcionada a la del aire; y no obstante se
sustentan y vuelan en él, porque aplican y movimiento proporcionado al
dicho excesso. (&1833)

Como se ha visto tenemos la afirmativa filosófica: el hombre
puede volar, y la negativa práctica: el hombre no puede volar y si
preparara cualquier artilugio más pesado que el aire
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(1810,1812,1813) “tengo por sin duda que algunos se harán
pedazos… por la falta de experiencia… aún después de muy
experimentados y de ser maestros, no le faltaran peligros (1817).
Dávila en la Respuesta al P. Fuentelapeña (1679) asegura:
Las alas han de estar matemáticamente en tal proporción al cuerpo con
ellas, que sin su debida igualdad no se podrá mover; violencia de impulso
que V.R. dize no es necesario, porque en la región del aire nadie puede más
que él, porque es dueño de los movimientos… Para volar en la región del
aire han de concurrir tres cosas, conocimiento elemental, que es lo mismo
que decir inteligencia de la violencia en los aires del clima que se elige,
proporción de cuerpo, simetría de alas. Pag. 152-153.

Nuestro sabio placentino en sus cábalas olvidó que si la
perdiz vuela, la gallina no, y las proporciones ya tenían ese
desequilibrio inicial que llevaba al fracaso.
Dejemos, pues, estas disquisiciones filosóficas del S.XVII y
XVIII y centrémonos en nuestro quehacer folclórico.
El hombre volador, mítica aspiración de Dédalo y
elucubración científica –pero en la práctica fracasado- de Ibn Firnás
y quizá las de Leonardo da Vinci, que al igual que las elucubraciones
de P. Fuentelapeña quedaron inanes, y enfrentémonos con una
versión vasca:

El primer aeroplano
Un arratiano revolvió durante largo tiempo en su cerebro un gran proyecto:
el de andar volando como los pájaros, de Aranatz al Gorbea y del Gorbea a
Lekanda, y de montaña en montaña de aquellos alrededores. Para eso hizo
dos grandes alas, atando una a otra cañas delgadas. Cuando pensó que tenía
ya preparado todo cuanto necesitaba para volar, llamó a unos cuantos vecinos
y amigos. Aunque las alas eran grandes, sin duda, por no ser pesadas, pudieron
ser llevadas entre cuatro amigos a la cima de Aranatz.
Allí, en cuanto al inventor le ataron bien las dos alas, le dijeron:
- Esta es la tuya (literalmente, ahí mismo eres, pues.
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La nueva ave (ave humana) hizo con sus alas pla,pla,pla, como veía hacer a
las águilas, y se lanzó al viento desde la cumbre de Aranatz. El pobre, en un
santiamén cayó a tierra y, dando tumbos, llegó junto a Fuentefría (Iturrioz).
Largo tiempo estuvo sin articular palabra, como quien había de morir. Aunque
unos le sonreían, los más de sus amigos estaban acongojados. No se alegraron
poco cuando vieron que abría ojos y labios.
-¿Vives, Bartolo?
-Muchachos- estas fueron las primeras palabras de Bartolo…una
cosa…olvidó…seme; y yo…yo…no podía volar bien.
-¿Pues qué se te ha olvidado?
-La cola…como que…todas las aves...son colíferas.
No sabemos si a Bartolo le quedaron enteros los huesos para el segundo
ensayo. Muchos creen, por lo menos, que el primer aeroplano fue inventado
por un arratiano.

Causa de la difusión
La época del Emirato y de el Califato andalusí proyectaba su
influencia hacia Oriente. Viajeros y profesores andalusíes llevan
noticias que no eran sino una réplica o respuesta al impulso inicial
de Oriente hacia España: Recuérdense la canción de Las tres
morillas o la leyenda aljamiada de El baño de Zarieb. No es, pues
extraño que el intento de Ibn Firnás lo repitiera doscientos años
después el Chauhari.
Pero esa influencia cultural andalusí también se proyectaba
sobre Europa: estudiosos como Pío II estuvieron en Cataluña, algún
obispo alemán pasó por córdoba –recuérdese el poema sobre San
Pelayo de Roswitha de Gandersheim- y que, en el S. X, la astronomía
y las matemáticas florecían en Toledo y aún que el primer novelista
europeo (comienzos del S. XII), Pedro Alfonso, explicaba en
Inglaterra, y su Disciplina clericalis se difundió en decenas de
manuscritos por toda Europa.
No es, por tanto, extraño que un monje benedictino inglés
hubiera tenido –para su desdicha- noticias del invento de Ibn Firnás
que terminó en burla; pero espíritus menos críticos y más crédulos
vieron en ellos una posible realidad.
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En España –hemos visto la difusión de la población morisca–5
la tradición del ensayo de vuelo perduró entre los descendientes
del andalús y hubo de reaparecer en las largas veladas invernales
y, sin duda, creyéndola idea propia algún, o algunos campesinos,
se lanzaron a la aventura. Y es muy de tener en cuenta que casi
todos los protagonistas –del S.XVI al XX- lamentan aquello que
criticó burlescamente el historiador Al Makkari:
No haberse construido –para mayor éxito- una cola.
Por muy diversas razones tengo que plantear un problema.
Hay quienes suponen que los cuentos recogidos en tal región –
cualquiera que sea- son originales de aquellos pagos por lo cual
pretenden ensalzar la creación peculiar del lugar.
Es lo que pretende el Sr. López Sánchez-Mora y es lo que en
otro lugar he demostrado en contra del andalucismo de los
chascarrillos andaluces de don Juan Valera, que a pesar de sus
afirmaciones no son tales pues los podemos encontrar en otros
tiempos y lugares.
Esta postura frente al universalismo, aunque tal o cual
cuento –como el que nos ocupa- tenga un lugar de nacimiento e
incluso un autor, no podemos dejar de pensar la remotísima
relación -o imitación-, si se quiere, del mitológico tema de Dédalo.
Pues bien:
En otros lugares se verifica que, si bien los musulmanes
llegaron hasta Poitiers, no es menor cierto que en la Provenza y el
Languedoc hubo –y está demostrado- una influencia andalusí.
Recuerden todos los problemas que ha ocasionado el “amor udrí”
en relación con la poesía provenzal.
No es óbice el aislamiento del País Vasco para que llegara
la cultura andalusí, lo mismo que había llegado la latina, incluso
en la lengua. Y este cuentecillo es sin duda ninguna, creo haberlo
demostrado a Vds., andalusí y morisco en su repercusión oriental
europea y española -es cierto que yo, aún, no lo he encontrado
en el mundo hispano-americano- que no Latino, pero no desespero.
Tras estas reflexiones tengo que rechazar las teorías que nos hablan
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del origen regional o nacional y asegura la difusión cultural del
mundo morisco incluso en un mundo tan impermeable como el
vasco. Lo cual, por lo demás, es lógico y natural, conforme a las
leyes folklóricas.

Nota final
Permítanme –y ruego me disculpen- por este ligero, pero
documentado excurso que quiero hacer ahora. Ya desde la Edad
Media, el paracaídas, el parapente o el ala delta se utilizaron de
ciento en viento.
Les recuerdo a Vds. la Cantiga CVII
Como Santa María guardon del morte hua
judea que espenaron en Segovia.

La acusada, condenada a despeñar [de las Peñas Grajeras]
desciende suavemente hasta llegar al fondo de la sima porque sus
faldas ahuecadas por el viento en la caída le permiten el descenso
considerado milagroso.
Como aspecto natural lo refiere el P. Fuentelapeña
No pocas veces cayendo mugeres de parte alta: resistiendo el ayre en el
hueco de las faldas, baxaron hasta el suelo tan poco a poco, que no recibieron
lesión alguna (&1816)

Para nosotros los estudiantes del cuento constituyen los
motivos J 1184.1: La adúltera arrojada desde una roca escapa del
peligro y K 2112: Mujer calumniada por adúltera (o prostituta).
Pasan los siglos, y don Miguel de Cervantes nos cuenta en El
Persiles este episodio ocurrido en el Midí francés a la hora del
mediodía.
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Apartaos, señores, que no sé quien baxa bolando del cielo, y no será bien
que os coja debaxo. Alçaron todos la vista, y vieron baxar por el ayre una
figura, que antes que distinguiesen lo que era, ya estaba en el suelo junto
casi a los pies de Periandro, la cual figura era de una mujer hermosísima,
que aviendo sido arrojada [por un loco] desde lo alto de la torre, sirviéndose
de campana y de alas sus mismos vestidos, la puso de pies y en el suelo sin
daño alguno cosa posible sin ser milagrosa (Libro II, cap. XIV, Fol.. 170v-171)

Pero quizá Cervantes conociera –oralmente- lo ocurrido a
Don Diego, Duque de Estrada, quien cuenta lo que le ocurrió en
una prisión toledana de la que huyó en 1613, cuando tenía 23
años:
-¡Valor, Don Diego! Arrójate, que la puerta está abierta…cerrando los ojos
saltando, pareciéndome abajaba al profundo y hallándome en tierra, fue
todo uno. Yo tenía la capa de paño puesta, siendo mi intención si escapaba
sin rumor, irme como paseando. Llevábala con fiador y la misma turbación
me hizo asirme a la cabeza la cual haciendo pompa como una campana, me
bajó derecho, y dando por buena fortuna en un muladarcillo los pies no me
hice mal en ellos.

Parigual ocurrió, al decir del P. Fuentelapeña, con un preso
madrileño, seguramente no mucho después:
Y aun en esta Corte hubo hombre, que haziendo bastidor de una sábana, se
atrevió a echar de la cárcel de Corte y logró el salto felizmente, pues con
esse ingenio pudo caer sin hazerse mal, lo qual otras han logrado también
con la misma felicidad (&1816)
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IBN FIRNÁS

ORIENTE

EUROPA

El Chauhari
(1002)

Inglaterra

Malmesbuzy
(1060)

ESPAÑA

Alemania

Malagón
(1576)

Rojas
(1603)

A. de Fuentes
(1545)

Plasencia

La Cerda
(1610)

Azkue
(1942)

S. XVIII

a

b

c

(Notas)
1 Parece como si existiera un recuerdo también de este invento en Ibn
Firnás en:
Por exiemplo: un pagano rey, que fuy de grand afar,
como yaze en escripto asi lo quiero provar;
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Cosdroe ovo por nombre, quísolo Dios quebrantar,
porque más que non devía, el se quiso gloriar.
Fizo torre de argent e, a grandes maravillas,
en somo, çielo de oro pintado todo de estrellas;
las strellas resplandeçían como si fuesen candelas;
desende puso ý el sol e la luna cerca ellas.
Esta torre fue, sepades, fecha con grand maestría,
así que toda la torre movióse por artería;
quand la torre se movía sueno de trueno fazía,
las aguas venían por caños por ende el cielo pluía.

Est. 180-182 Libro de Miseria ed. S.P. Tesauro, Pisa, Giardini,
1983.
Que repite Lippomano en la Fiesta de la exaltación de la cruz.
pp. 116-117, Milagro: Quizá procede de algún derivado de la Legenda
aurea de Vorágine.
Había este tirano [Corroes] una torre de plata, en la cual había
construido un trono de oro, y dentro dél puso tanta pedrería, y
piedras preciosas que hazían grande resplandor. También colocó allí
una efigie del Sol, y retratos y imágines de la Luna y estrellas, y por
unos canales secretos había traído tal artificio un caño de agua que
pareciesse llover como llueve Dios. Y por baxo de tierra, que parecían
mover la fábrica dela, y con el ruido fingían que tronaba…… No sé lo
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que dirá el Sr. Rodríguez Rivas en su Tesis Doctoral, leída en Oviedo
que no he visto.
2 Observa Almacari, porque se había olvidado de que los pájaros, al
posarse, mueven la cola a modo de paracaídas (G.P.).
3 A pesar de la realidad histórica de Ibn Firnás son excesivas las
coincidencias con Dédalos; compárese con estos caracteres
enunciados por los autores del Diccionario de la Mitología clásica
(Alianza, 1980)
Realizó una serie de trabajos, todos los cuales revelan el máximo
ingenio. [la vaca para Pasifae, el Laberinto de Creta, el hilo de Ariadna, un
autómata de bronce].
Construyó entonces [para huir de Chipre] alas para sí y para su hijo,
fijándolas al cuerpo con cera, y de este modo pudieron salir del encierro.
Ícaro pereció en la travesía [voló demasiado alto, cerca del sol y se derritió
la cera], pero Dédalo llegó sano y salvo a Cumas. T.I, pag. 168

Hagamos constar que en la invención del cielo con sus truenos y
rayos puede haber también un recuerdo de Virgilio.
No menos donosa fue la [locura] de Salmoneo, hijo de Eolo, Rei de
Elis; el qual queriendo igualarse con la naturaleza, o conforme a sus vanas
supersticiones, con el dios Iúpiter, en el poder que le atribuían de tronar i
echar raios, mando fabricar una grande fuente de metal, i por encima para
imitar el estruendo de los truenos, hazía correr fuertemente, poderosísimos
cauallos con carros, iendo dentro, arrojando hachas; i tedas encendidas,
porque pareciesen raios. I al que tocaua con la teda o fuego que arrojaua,
luego lo mandana matar, porque no escapasse de la muerte, como herido de
raio; según Vergilio lo afirma, en el Sexto de La Eneida [585-594].

MONDRAGÓN, J. de: Censura de la locura humana. Lérida. 1588
[R-6997] Cap. 3, fol. 5.
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4 Son curiosas las deducciones históricas que se han derivado,
regionalmente, de este cuento cuando en el S.XVII se le atribuye a
Rodrigo Alemán:
“¿Era Rodrigo Alemán un judío aparentemente converso? ¿Lo eran los
oficiales?, algunos al menos creemos que sí.” [p.8]
¿Era judío Rodrigo? Es misteriosa la leyenda de su muerte que afirma
que Rodrigo, encarcelado por deudas o por una blasfemia, consiguió
en la cárcel prepararse un artilugio con el que se lanzó volando,
hasta morir desastrosamente derribado en campo próximo a las
murallas.
¿Tuvo que ver Rodrigo con la Inquisición? Le acusaron de delito
relacionado con la sillería asegurando que dijo que ni Dios la tallaría
más perfecta? ¿Se ha deformado a través del tiempo la verdadera
razón de su encarcelamiento? ¿Aseguró que si le encarcelaban sería
capaz de evadirse volando y la imaginación popular convirtió la
amenaza en realidad porque no se supo la verdad de su muerte? [p.
13].
LOPEZ SANCHEZ-MORA, M.. La sillería de coro de la catedral de
Plasencia. Tallistas judíos? 1970. Sin paginar.
5 Tengamos siempre presente esta frase de la Historia de los moriscos
de Domínguez Ortiz y Bernard Vincent: Casi no había ciudad
castellana o andaluza de alguna importancia que no tuviera morería
(barrio separado del resto del caso urbano).
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Reivindicación de la ficción popular anterior a
Richardson. Story, history, romance y otras
denominaciones para los textos de autoría femenina
de principios del siglo XVIII1

Marina FILGUEIRA FIGUEIRA
Universidade da Coruña

Muchas de las autoras de literatura popular en lengua inglesa
que ejercieron su profesión durante las primeras décadas del siglo
dieciocho gozaron de renombre entre las lectoras de la época, tal
y como lo demuestran las numerosas ediciones de sus obras
publicadas a lo largo de aquellos años. Sin embargo, hoy en día
sus obras sufren la exclusión del canon literario y por ello no son
parte de los planes de estudio de las universidades.
Afortunadamente, debido al proceso de revisión de este canon,
la mayoría de las obras de estas escritoras empieza a ser objeto
de estudio para la crítica. Mi objetivo aquí es defender que existió
una tradición popular en la narrativa en lengua inglesa anterior a
la ficción de Samuel Richardson, el (bajo mi punto de vista) mal
llamado padre de este género, y que esta corriente popular fue
encabezada por numerosas mujeres. Algunas de estas damas, que
con su pluma se encargaron de abrir paso para que posteriormente
otras autoras y autores pudiesen escribir las grandes novelas en
lengua inglesa de mediados del siglo XVIII son Penelope Aubin
(c.1685-1731), Jane Barker (1652-1732), Mary Davys (1674-1732),
Eliza Fowler Haywood (1693-1756), Arabella Plantin (?), Mary
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Delarivier Manley (1663-1724), Elizabeht Singer Rowe (1674-1739),
Catherine Trotter (1679-1749) y Lady Mary Wortley Montagu (16891762), entre otras. Muchos de los elementos propios de la literatura
popular que se encuentran en la narrativa de estas mujeres son,
por un lado, los que tanto se loaron en la famosa novela de Daniel
Defoe, Robinson Crusoe, como los que posteriormente
encumbraron a obras de ficción como las de Samuel Richardson.
No en vano, su influencia en autores mayores y su contribución al
nacimiento de la novela inglesa surgen precisamente de ese
carácter popular anterior a 1740 y que será el eje central de este
trabajo. Así pues, este artículo intenta ofrecer una breve
introducción a la vinculación que la ficción popular de autoría
femenina de principios del siglo XVIII tiene con el origen de la
narrativa dieciochesca posterior. Para ello se revisará también la
terminología empleada en la época para denominar a este corpus
narrativo que ilustrará a su vez el ambiente literario del momento.
La mayoría de las obras narrativas publicadas durante el
siglo XVIII fueron escritas por mujeres, sin embargo, son pocas o
casi ninguna las que han sobrevivido al paso tiempo, muy al
contrario de las obras producto de la pluma de varones como
Defoe, Richardson, Fielding, Smollett o Sterne. ¿Por qué ha ocurrido
esto? Pues bien, la respuesta se halla, o al menos, parte de ella,
en el dominio de la estética masculina que ha caracterizado de
modo casi monopolizador la tradición literaria anterior al siglo
XIX. Esta estética masculina denigra todo lo sentimental y moral,
es decir, elementos que caracterizaron al género popular del siglo
XVIII en Inglaterra. Sin embargo, fue de mano de un autor, Samuel
Richardson, y no de una autora, que el género popular alcanzó su
pequeño lugar de honor cuando en 1740 su primera novela, Pamela,
salió a la luz. Aquella historia de una simple doncella que logra
ascender en el escalafón social por medio de un satisfactorio y
fructífero matrimonio con su amo supuso un boom mediático sin
precedentes, y fue así como se empezó a hablar de la novela,
como si este género hubiese surgido, según muchos críticos han
afirmado después, casi de manera espontánea. De este modo,
parece que la novela nada más nacer olvida sus pobres orígenes,
y con ello se deja de lado a todas esas mujeres que habían cultivado
una ficción similar con anterioridad. Así, la novela, a los ojos de
la crítica tradicional y patriarcal, dejó de pertenecer, de algún
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modo, a las clases modestas, y por supuesto, empezó a distanciarse
de sus verdaderas creadoras, las mujeres, para gozar de un lugar
de privilegio en las bibliotecas de la época. Sin embargo, las
narraciones de autoría femenina, bien en el siglo XVIII, bien en la
actualidad (porque desgraciadamente sigue ocurriendo) “están
muy unidas a la audiencia de masas y en el ámbito anglosajón se
les denomina ‘romance’” (Nováková, 161), término que es
equiparable a lo que nosotros conocemos como novela rosa. Quizá
sea debido a que hoy en día existe este tipo de nefasta asociación
entre la literatura escrita por mujeres y la literatura barata, por
lo que “muchas novelas escritas por mujeres en el pasado han
sido privadas retrospectivamente de su verdadero merito”
(Nováková, 161). Sin embargo, trabajos como éste intentar
reivindicar el lugar que la narrativa de autoría femenina debe
ocupar en la historia de la literatura e insistir en la idea de la
existencia de una ficción popular muy vinculada al mundo femenino
como verdadero germen de la novela en lengua inglesa.
Pero antes de avanzar en este nuestro cometido, debemos
quizá delimitar nuestro campo y contextualizar tanto el concepto
mismo de ficción popular como el de novela. Para ello será incluso
necesario ir más allá en el análisis y definir términos anteriores al
de la novela, tales como story, history o romance, junto a otras
denominaciones para los textos narrativos de autoría femenina
de la época que nos ocupa.
El término ficción popular utilizado en este trabajo responde
al homónimo en lengua inglesa, popular fiction, y se refiere a
toda la producción narrativa compuesta en Inglaterra desde 1700
hasta 1740 y que se puede unir a elementos como los que a
continuación se detallan formando un patrón casi del todo
uniforme: narraciones de tipo sentimental, piadosas, o
escandalosas, carentes de densidad y estructuras complejas, y
por encima de todo, composiciones no canónicas compuestas por
autoras y autores menores fuera de los límites establecidos por
críticos como Ian Watt en su mítica obra The Rise of the Novel.
Studies in Defoe, Richardson and Fielding, publicada en 1957
(Richetti, xviii-xx). El término popular usado aquí no guarda
tampoco relación con uno de los significados o connotaciones
más aceptados hoy en día para el término, y me refiero al de
audiencia de masas porque evidentemente en el periodo de tiempo
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que nos ocupa, el siglo XVIII, no existía ese tipo de manifestaciones
como respuesta a un texto literario.
Definir en pocas líneas el término novela se me antoja al
menos arduo, si no casi imposible. Echando mano de la definición
ofrecida por la Dra. Lorenzo Modia podemos afirmar que el término
“es aplicable, con las matizaciones pertinentes, a diferentes
relatos de ficción desde la novela bizantina hasta la
contemporánea, pasando por los relatos medievales en España,
Francia e Italia, las ‘novella’ bocaccianas, las ‘nouvelles’ y ‘romans’
franceses y las Novelas Ejemplares de Cervantes” (23). Sin embargo
diremos que, como es de esperar, en la época y espacio geográfico
que nos ocupa la noción que se tenía de este género difiere
enormemente de lo que hoy en día entendemos por ese mismo
término. En primer lugar, debemos tener en cuenta que durante
estas primeras décadas del siglo XVIII en Inglaterra, ni siquiera el
propio término se utilizaba demasiado ni entre las escritoras, como
veremos más adelante, ni entre las lectoras, seguramente porque
pocas eran conscientes del gran paso que estos textos supondrían
en la historia de la literatura en lengua inglesa. En segundo lugar,
es importante destacar que quizá precisamente a causa de lo
anteriormente referido, muchos de los textos que forman el corpus
de este trabajo no eran considerados novelas como tal durante el
siglo XVIII y seguramente por ello, aunque tan sólo en parte, porque
no debemos olvidar que son textos populares, y por ende, textos
no canónicos, hoy en día estas obras sufren el abandono de la
crítica y, por supuesto, su exclusión del canon literario.
Durante el siglo XVIII la novela tal y como se entiende ahora
no gozaba de los mismos niveles de calidad y popularidad entre el
público inglés. El género novelesco, al igual que ocurría en España,
se asociaba a bajos estándares de calidad e iba unido, tal y como
se ha comentado aquí anteriormente, al mundo femenino. Así
pues, tanto por su carácter popular, como por su vínculo con el
entorno femenino, la novela dieciochesca distaba mucho de los
cánones hoy en día establecidos. Sin embargo, este recién acuñado,
creado e inaugurado género era tremendamente bien recibido
por el público femenino. Las jóvenes lectoras esperaban ávidas
las nuevas colecciones de ficción en donde disfrutaban de las
aventuras de damas semejantes a ellas aunque con escenarios,
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en algunos casos, lejanos y, por ello, exóticos. Por otro lado,
diremos que muchas son las autoras que inician su andadura
literaria mediante de este tipo de ficción, puesto que el
acercamiento entre la esfera pública y privada empezaba a tomar
forma durante estos años, y muchas mujeres aprovecharon esta
coyuntura más propicia para subirse al carro del mundo profesional
gracias a la actividad literaria.
La ficción popular de autoría femenina que caracterizaba el
panorama literario de las cuatro primeras décadas del siglo XVIII,
y que antecedió a la novela, podemos decir que se dividía en dos
vertientes, demasiado bien diferenciadas hoy en día, y
seguramente no tanto en su momento.2 Estas dos tradiciones no
eran más que las dos posibles respuestas ante la represión que la
mujer vivía en aquella época. Estas dos tendencias son herederas
de la rivalidad entre Aphra Behn (1640-1689) y Katherine Fowler
Philips (1631-1664), representada por el mítico duelo entre Astrea
y Orinda, respectivamente. Tal y como decía Jane Spencer al
referirse a las escritoras de aquella época: “las mujeres sólo tenían
una opción: Orinda o Astrea” (1986: 29). De este modo, por un
lado, existían las narraciones de tipo escandaloso, caracterizadas
por las aventuras sexuales de las protagonistas, y representadas
principalmente por las novelistas Eliza Haywood o Delarivier
Manley; y por otro, las composiciones virtuosas y ejemplarizantes
que por medio del mismo tipo de aventuras intentaban mostrar la
diferencia entre el bien y el mal, y que a través del uso de la
justicia poética pretendían mostrar el destino de los viciosos. A la
cabeza de este tipo de escritoras se encuentran novelistas como
Penelope Aubin o Elizabeth Singer Rowe. Así pues, en los albores
del siglo XVIII nos encontramos con un panorama literario dominado
por mujeres que luchaban por encontrar su sitio. Sin embargo, si
bien a las mujeres se les permitía escribir y, en parte por ello,
alzar sus voces, no eran tan bien recibidos sus intentos de expresar
ideas políticas, culturales, religiosas o de cualquier otra índole,
por ello la gran mayoría de las autoras de la época dirigieron sus
aspiraciones literarias hacia la creación de historias de ficción
con trasfondo creíble y edificante para sus lectoras (o quizá sus
censuradores). No obstante, no sólo los argumentos de sus
composiciones eran el hilo conductor de sus palabras, sino que
también los elementos paratextuales de estas obras supusieron
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un importante y valioso foro desde el que muchas autoras
consiguieron difundir sus ideas, pretensiones y reivindicaciones,
no sólo literario, sino también de carácter político o religioso. Es
este punto el que más nos interesa en este trabajo, ya que
observaremos que tanto prefacios, como dedicatorias, páginas
de título (title pages) y frontispicios nos aportan innumerables
pistas en el intento de autodenominación literaria de los textos
narrativos de estas autoras. Así pues, retomando el intento de
búsqueda de un status ficcional para este tipo de composiciones
populares, y de determinar qué términos eran más utilizados para
referirse a estas narraciones de autoría femenina durante aquella
época, nos adentraremos en esta parte final de este trabajo en el
aparato paratextual de algunas de estas obras para descubrir el
diverso abanico de términos con los que las propias autoras
denominaban sus textos durante los primeros años del siglo XVIII.
Los términos más utilizados en aquella época para referirse a
este nuevo género eran history o story e intentaban contraponerse
a romance puesto que este último se relacionaba con relatos y
personajes fantásticos, al menos en un primer momento, ya que
posteriormente esta división no permanece tan marcada. Otras
voces utilizadas para aludir a este tipo de textos eran también
life y memoirs.
Aquí tomaremos como ejemplo los prefacios, dedicatorias y
demás elementos paratextuales de las novelas de Penelope Aubin,
una de las autoras más famosas durante las primeras décadas del
siglo XVIII en Inglaterra, para ilustrar lo anteriormente anunciado.
Penolepe Aubin publicó siete novelas desde 1721 hasta 1728, que
se recopilaron en una colección póstuma publicada en 1739. La
página del título se refiere así a su obra: “A Collection of
Entartaining Histories and Novels”. El editor de esta colección
no fue el único en utilizar el término novela para denominar las
composiciones de Aubin, puesto que en el prefacio general al
lector de la misma colección, el desconocido autor del mismo
también usa este término.3 Además, el autor del prefacio hace
una loa a los textos de Aubin puesto que al enumerar unas reglas
de oro para la creación de una novela subraya lo mucho que
concuerdan los parámetros ideales marcados con los elementos
que caracterizan las piezas narrativas de Aubin.
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En una colección publicada en 1777, A Collection of Novels
Selected and Revised by Mrs. Griffith, se incluye una de las
narraciones de Aubin, y por ello se entiende que Elizabeth Griffith
considera, al menos, The Noble Slaves, un ejemplo de novela
dieciochesca.
Sin embargo, la propia Penelope Aubin no es tan consecuente
en el uso de la terminología para determinar sus narraciones. Al
menos durante los primeros años de su carrera literaria, Aubin
hace uso indistinto de términos como story, novel, history, book,
triffle y account, aunque debemos señalar que en la mayoría de
sus prefacios, especialmente en sus últimas obras, utiliza
precisamente el término novela para referirse a ellas. Es
importante subrayar que nunca utiliza el término romance, quizá
por lo anteriormente referido aquí. Algunos de los propios títulos
de las siete novelas de Penelope Aubin nos ilustran el uso de todos
estos términos, así tenemos The Life and Adventures of Young
Count Albertus, The Life of Charlotta Du Pont, An English Lady;
Taken from Her Own Memoirs, The Strange Adventures of the
Count de Vinevil and His Family.
El ejemplo de Aubin es no sólo significativo, sino también
interesante, puesto que se trata de una de las autoras que al
principio de este trabajo enumerábamos, y que a pesar de ser
muy poco conocida en la actualidad gozó de mucho éxito durante
el siglo XVIII. Aubin fue además muy consciente de su labor como
novelista, poseía una gran visión comercial y así lo plasmaba en
sus prefacios y dedicatorias, por ello me pareció interesante traer
aquí como ejemplo el uso que hacía de términos como novela
para referirse a la ficción popular de principios del siglo XVIII.
Para finalizar, hemos de señalar que, tal y como aquí se ha
visto, la producción popular de autoría femenina merece
efectivamente un lugar en la historia de la literatura en lengua
inglesa puesto que por un lado, novelas coetáneas y posteriores
tan famosas como Pamela o Robinson Crusoe encontraron un lugar
en esta historia literaria que éstas obras menores no lograron a
pesar de ser irremediablemente antecesoras de estas obras más
célebres. Por otro lado, la ficción popular escrita por mujeres
durante aquellos años merece recibir eco en nuestra época
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simplemente por formar parte de una realidad histórica que no
podemos ni debemos olvidar. Como conclusión final me gustaría
destacar que es importante seguir revisando este corpus que
conforman los textos populares de autoría femenina anteriores a
1740 porque, tal y como aquí se ha intentado demostrar por medio
de un mero esbozo e introducción a este apasionante campo de
estudio, sí existió una ficción antecesora a la novela dieciochesca
de Richardson y Defoe. Además, esta ficción tiene nombre de
mujer puesto que fue precisamente la estética femenina la que
dominó el panorama literario de la época, no sólo porque la gran
mayoría de los autores de estas obras fuesen mujeres, sino también
porque las protagonistas eran igualmente mujeres y porque al
mismo tiempo las receptoras de estos textos eran a su vez asiduas
lectoras del mismo género. Por todo ello, parece simplista y
equivocado no reconocer la existencia de este tipo de realidad
narrativa empapada de femenino carácter popular que conformó
el panorama literario anterior a la segunda mitad del siglo XVIII
en Inglaterra. Durante esta época este tipo de textos populares
constituyó más que probablemente el grueso de muchas de las
bibliotecas de los ilustres novelistas que posteriormente publicaron
grandes obras de la literatura inglesa y, simplemente echando
mano de la tan referida intertextualidad, podemos inferir que de
una manera u otra, las obras de autoría femenina publicadas
durante las primeras cuatro décadas del siglo XVIII han tenido
algún tipo de influencia en la obra de autores como Richardson,
Fielding, Smollet o Sterne, a los que se ha atribuido la creación
del género novelesco.
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(Notas)
1 Este trabajo se inscribe en el marco del proyecto de investigación
“Literatura de autoría femenina en lengua inglesa del siglo XVIII”
dirigido por la Dra. María Jesús Lorenzo Modia y subvencionado por
la Universidade da Coruña (2003/05).
2 A propósito de esta coyuntura ver Prescott 1997: 9-18.
3 No podemos dejar de llamar la atención en este punto sobre lo
apuntado por Zach Wolfgang en 1981, quien atribuye el prefacio de
la citada colección de novelas de Penelope Aubin a Samuel
Richardson.
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Dictados tópicos: breves apuntes históricos y noticia
de apodos de la Ribera del Órbigo (León)1
Antonio GARCÍA MONTES

En todas las naciones, desde la más remota antigüedad, se
ha usado el apellido en sentido de nombre apelativo propio de
una familia, tribu, estirpe o agrupación determinada. El actual
apellido corresponde al agnomen o nomen gentilitium de los
romanos, los cuales añadían al praenomen, equivalente al actual
nombre de pila, otro nombre, el cognomen, que era el peculiar o
característico de la gens, tribu, fratria o agrupación de individuos
de origen común, y que vivían unidos todavía por ciertos vínculos
de la consanguinidad, es decir, usaban los romanos de condición
libre los praenomen, agnomen y cognomen. En Roma, los hijos
adoptivos debían unir el sufijo “-anus” al praenomen del padre
adoptante que tomaban. Así, Justianus (< Justino); Priscilianus (<
Priscilo). El origen de los apellidos es casi igual en todos los países
de Europa, y así vemos que toman su origen de las más diversas
procedencias, siguiendo las costumbres de las determinadas
épocas.
Hasta principios de la Edad Media, no se empezó a usar el
apellido en Europa, siendo los señores feudales y caudillos
guerreros los primeros que empezaron por unir a su nombre de
pila el de las tierras o pueblos cuyo dominio o posesión obtuvieron.
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Antes del S.XII no existen verdaderos apellidos en el sentido actual
de la palabra. En España se usaron para significar la filiación de
un determinado individuo; y así como en Grecia y Roma el sufijo
“-ides” significaba junto a un nombre “hijo de aquél” (Peleo >
Pelides), en España el sufijo germánico “-ici” añadido al nombre,
también significaba “hijo de…”: por evolución, González (hijo de
Gonzalo); Ramírez (hijo de Ramiro)...
Los apellidos, cual verdaderos nombres patronímicos, siguen
las caprichosas reglas de éstos y se dividen en:
-

Patronímicos: Álvarez, de Álvaro; Suárez, de Suero;
Bernárdez, de Bernardo; Edward, de Eduardo;
Méndez, de Mendo;...

-

Nombres de Santos: Sampedro, Santamaría,
Santibáñez, Sanmartí...

-

Originados de oficio, profesión o modo de vivir:
Alguacil, Herrero, Taylor, Boulanger...

-

Derivados de dignidad, jerarquía, estado eclesiástico
y grados de la milicia: Alcalde, Fraile, Caballero,
Merino...

-

Basados en motes: Abarca, Calderón, Morral,
Garduño, Brown...

-

Basados en cualidades morales o grados de
parentesco: Bueno, Galán, Vaillant, Gallart, Bravo...

-

Asimilados a nación, provincia o ciudad: Alemán,
Navarro, Soriano...

-

Asimilados a plantas, árboles y semillas: Avellaneda,
Castaños, Sarmiento...

-

Nombres de objetos agrestes: Bosque, Geijo, Arenas,
Llamas, Guijarro...
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-

Fenómenos celestes y objetos artísticos: Alba,
Estrella...

-

Compuestos: Buendía, Lacalle, Paniagua...

-

Referencias de nobleza, conquista, nacimiento,
jurisdicción o señorío: Fernández de Córdoba, Ladrón
de Guevara, Medinaceli, Osuna, Medinasidonia,
Álvarez de Toledo...

-

...

Del latín appositum (aditamento, epíteto), de appono
(aplicar, añadir), deriva nuestro apodo: Nombre que suele aplicarse
a determinadas personas, tomándolo de sus defectos corporales,
o de alguna otra circunstancia. También, alias, remoquete, mote.
El uso del apodo es tan antiguo que debe buscarse su origen en los
primeros pobladores del universo. El mismo nombre del individuo
no pasa de ser un verdadero apodo o, por mejor decir, un epíteto
calificativo de alguna peculiaridad o connotado extrínseco o
intrínseco de la persona. No hay nación, época ni literatura que
no haya usado del apodo para designar a todo linaje de personas:
desde el supuesto primer hombre llamado Adán (que en hebreo
significa varón o hijo de la tierra) hasta el más insignificante y
oscuro individuo, no hay nombre propio que no tenga su peculiar
y significativa expresión. Así, Abraham significa “padre de los
creyentes”; José, “el que crece”; Isaac, “risa”; Abimelech, “hijo
del rey”; Moisés, “salvado de las aguas”... El mismo Cristo,
“ungido”, tomó nombres de epítetos relacionados con la altísima
misión que venía a desarrollar en la Tierra: Mesías, “el enviado”;
Jesús, “salvador”. En las letras griegas y latinas se ve con claridad
que no existe nombre que no sea un apodo o epíteto indicador de
alguna cualidad del sujeto: Demóstenes, “vigor del pueblo”;
Aristóteles, “excelente fin”; Menandro, “ira del hombre”;
Calístenes, “vigor de lo bello”; Anaxágoras, “rey de la tribuna o
del foro”...
Al aparecer el cristianismo, se conservaron los nombres
propios de la antigüedad hebraica, griega y latina, añadiéndoseles
los de voces célticas, sajonas, lombardas o eslavas, y al ser
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elevados al honor de los altares los que los llevaban, fueron
también, a su vez, designados con los mismos nombres los adeptos
de la nueva religión que recibían el bautismo. Así pues, Jerónimo
significaba como antes “nombre sagrado”; María, “estrella del
mar”; Isidoro, “don de igualdad”; Leovigildo, “héroe vigilante”;
Rodrigo, “lobo audaz” o “famoso y poderoso”...
Aceptada la conclusión de que todo nombre de pila no es
más que un apodo, conviene aclarar este concepto añadiendo
que desde la más remota antigüedad, al nombre con que
comúnmente se conocía a un personaje, se le añadió un
sobrenombre o apodo que nada tenía que ver con el nombre
patronímico o gentilicio, que después dio origen a la formación
de algunos apellidos. En efecto, vemos que unos personajes toman
sus nombres:
1.

De una virtud o cualidad que en ellos se afirma
resplandecer (Tolomeo Filopator, “amador de su
padre”; Demetrio Evergetes, “bienhechor”; Ludovico
el Piadoso; El Cid Campeador; Alfonso el Sabio; San
Juan Crisóstomo, “pico de oro”...).

2.

De la patria o región en donde nacieron (Hierón de
Siracusa; Arquitas Tarentino; Margarita de Borgoña;
Juan de Normandía; D. Quijote de La Mancha; Leonor
de Aquitania; el de Vivar...).

3.

De una proeza o heroicidad por ellos llevada a cabo
(Demetrio Poliorcetes, “opugnador de ciudades”;
Juliano el Apóstata; León el Iconoclasta; Jaime el
Conquistador; Felipe el Atrevido...).

4.

De un defecto físico o nota saliente de su persona
(Artajerjes Longímano; Lázaro el Mudo; Enrique el
Impotente; Sancho el Craso; el de la luenga barba...).
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5.

Del nombre del fundador de su dinastía o estirpe
(Tolomeos, Julianos, Antoninos, Abbassidas,
Omniadas, Capetos, Valois, Plantagenets, Austrias,
Orleans, Habsburgos... aunque de estos sobrenombres
sólo pueden considerarse como apodos aquellos que
el personaje añadía expresamente a su nombre, como
Aly-Bey el Abbassí...).

El apodo, considerado como epíteto burlesco o denigrante,
ha tenido gran boga en todos los tiempos, especialmente entre
las clases más bajas de la sociedad, y debe ser incluido en los
estudios de las voces de germanía o argot. Hay que hacer constar,
no obstante, que no sólo se encuentra su uso en el nivel vulgar,
sino que los príncipes de la literatura han sido y son maestros en
el arte de clasificar con apodos a los personajes cuyos defectos o
cualidades desean poner de relieve. Nadie mejor que Homero ha
retratado con un solo apodo desde la majestad de un dios hasta la
ridiculez de un Tersites. Plauto y Terencio no estuvieron menos
felices al apodar a sus personajes. Virgilio hizo perennes el Pius
Aeneas y el Fidus Achates, y en las literaturas de la Edad Media el
estudio de la propiedad de los apodos constituye un tesoro de
ingenio y de feliz reproducción de la humanidad liviana de
entonces. El Don Carnal y la Trotaconventos del arcipreste de
Hita; La Fiammetta de Boccaccio; los Rinconete, Cortadillo,
Monipodio, Buscón, Dómine Cabra, Lázaro de Tormes o Sancho
Panza de épocas sucesivas prueban que el apodo es elemento
integrante de toda literatura. Considerada su aplicación entre las
más abyectas clases sociales, no hay que olvidar que en todas las
naciones y épocas, la gente maleante, y aun los comediantes y
toreros no han podido casi nunca prescindir del apodo, algunos
tan conocidos como Angulo el Malo, la Preciosa, el Chiclanero, el
Bizco del Borge, Luis Candelas, Joselito, el Guapo Rondeño, el
Pernales, el Vivillo, el Juli... No hay que olvidar que apodo significa
en sentido estricto aditamento, aposición o añadidura; pero como
desde el principio de la humanidad no hubo nombre que no fuese
añadido significativo de la cualidad de una persona, de ahí que
sea difícil deslindar claramente el apodo propiamente dicho del
nombre tomado en su acepción rigurosamente etimológica.
Los sobrenombres de los personajes históricos fueron
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calificativos o remoquetes originados de acciones, sentimientos,
carácter, peculiaridades físicas, gracejos o circunstancias
chocantes que pusieron en evidencia a los individuos respectivos:
Alejandro Magno, Calígula, Cicerón, Pedro el Grande, Carlomagno,
el Rey Caballero (Francisco I); Galantuomo (Víctor Manuel de
Saboya); Rey Galante (Enrique IV de Francia)... Hubo quienes
merecieron calificativo por su valor: Carlos el Temerario, Felipe
el Atrevido, Juan sin Miedo, Ricardo Corazón de León; por su
carácter implacable y malvado: Pedro I el Cruel o el Justiciero,
Carlos el Malo (de Navarra)... Carlos II el Hechizado; Enrique IV el
Impotente; Carlos el Simple de Francia; Guzmán el Bueno; el Gran
Capitán; el Cid Campeador; Beltrán Claquin, el Sin Mancilla;
Bayardo, el Caballero Sin Miedo y Sin Tacha; Atila, el Azote de
Dios...
También tuvieron sobrenombre las mujeres que se
distinguieron por su genio o abnegación. Así, Catalina II de Rusia
fue bautizada por Voltaire como Semíramis del Norte; Juana de
Arco es la Doncella de Orleans y desde que la iglesia la elevó a los
altares, la Santa Doncella; Isabel de Inglaterra, la Reina Virgen;
Theroigne de Méricourt, la Amazona de la Libertad; Teresa
Cabarrus, Nuestra Señora de Thermidor. Asimismo, los tribunos o
estadistas tuvieron su distintivo por gráfico remoquete:
Maximiliano Robespierre fue apodado el Incorruptible; Bismarck,
Canciller de Hierro; el padre José, consejero de Richelieu,
Eminencia Gris; Talleyrand, el Diablo Cojuelo; Marat, el Amigo
del Pueblo; Mirabeau, la Antorcha de Provenza...
En el mundo del deporte: El Águila de Toledo (Federico M.
Bahamontes, ciclista); el Pelusa (Diego A. Maradona, futbolista);
el Buitre (Emilio Butragueño, futbolista); los merengues (Jugadores
o seguidores del Real Madrid); los colchoneros (Id. del Atlético de
Madrid); los culés...
Son muy diversas las maneras en que nace el sobrenombre.
Unas veces es una palabra pronunciada por el personaje en
circunstancia crítica de su vida; y otras, una broma, un juego de
palabras, el despecho, el odio o la envidia de un enemigo dan
ocasión a que se pronunciase por primera vez el tal remoquete.
No deben confundirse los sobrenombres con los seudónimos,
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nombres adoptados generalmente por poetas, dramaturgos y
literatos.
En un entorno eminentemente rural como el que nos ocupa,
la Ribera del Órbigo, situada en la zona central de la provincia de
León, los apodos tienen una gran importancia: son muchas las
personas de las que se ignora el nombre o los apellidos y sólo son
conocidas por el mote; tampoco faltan los que se llaman y apellidan
igual y mediante el sobrenombre se les distingue. Se constata la
existencia de numerosas familias que vienen arrastrando un mote
durante varias generaciones, ignorándose el motivo de su origen
en muchos de los casos.
En ellos queda patente la ironía y el humor popular, que se
fija en los aspectos peculiares más llamativos de una persona o
familia e inmediatamente los convierte en una denominación
graciosa en unos casos, cruel en otros, pero siempre original e
inequívoca.
A la hora de abordar la sistematización del material, y para
evitar suspicacias, pues la práctica totalidad de los apodos
recogidos se refieren a personas vivas, hemos optado por hacer
una clasificación temática, atendiendo al significado y sin tener
en cuenta la distribución geográfica, que pensamos no influye en
esta costumbre.

Originados en el apellido o el nombre de pila
Cuervo; Dedo; Tatago (se llama Santiago); Pajarón (porque
se apellida Cuervo); Aceituna (porque se llama Oliva); Araña (se
apellida Tejedor); Las Trigalas (se apellidan Trigal y son hermanas
y primas entre ellas)…

Motes de familia
Pichirichis; Cadeites; Varas; Pellejas; Molinas; Sebolas; Fichas;
Tríqueles; Peponas; Diegos; Garruchos; Requejos; Modorros;
Gallegos; Roquetines; Ifa (su padre trabajaba con un camión de
ese supermercado)…
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Por determinadas costumbres y rasgos de carácter
Galochas (siempre usa madreñas aunque no llueva ni haya
barro); Píter (cuando fue Presidente de la Junta Vecinal, se hacía
llamar así); Pesetas (le gustaba mucho el dinero); Intermitente
(siempre va con la cabeza torcida hacia un lado); Peleas; Bicicleto;
La Galga (camina deprisa); El Abogao (todo lo sabe y lo arregla);
Pispo; Pipas; Zapatones; La Gaceta (siempre trae noticias);
Pesahuevos; Cagapañales; Torero; Cangrejo; Vejiga; Caguetas;
Palomo; Pajarín (de pequeño, se subía a los árboles y cantaba
“pío, pío”); Verderón (canta como el pájaro del mismo nombre);
Turrión; Periodista (sabe todas las noticias del pueblo); Cuadrado
(es muy “cabezón” y obstinado); Judas; Siempre (porque repite
mucho esa palabra); Gallina (es cobarde); Gafas; Laberinto (es
un poco raro); Trágalas (una vez se le cayeron dos moscas en un
vaso de vino y unos mozos le gritaron “trágalas, trágalas”); Petaca
(desde pequeño ya llevaba encima una petaca con tabaco); Rayos
X (es muy cotilla y siempre vigila desde su ventana para enterarse
de todo); El Puros; Radio Andorra (cotillea todas las noticias);
Viejo Verde; Mala Hostia; Pierdemisas; Pingamieles, Sargento;
Cerandas; Cuco; Santines; La Falsa; Jurón (jura mucho); Morrillo
(tiene la cabeza muy dura, es testarudo); La Tatcher (se llama
Margarita y tiene el carácter muy fuerte); Bailarín; Motores (iba
muy deprisa con la bicicleta); Sopinas (para cenar le gustaban las
sopas de congrio); Colillas (recogía en una lata todas las colillas
que encontraba por el pueblo para luego fumarlas); Masca (comía
sapos en apuestas); Diablo (mal carácter); Caín (malo); Sudores
(era muy vago y cuando le mandaban hacer algo, sudaba); La
Española (tenía un bar que se llamaba Español); Perejiles (a todo
el que pasaba por la calle le ofrecía perejil); Pescadilla (le gustaba
la hija del pescadero); Rabudos (retorcidos y con mala leche);
Sata (tan malo como Satanás); Zubi (se pasa el día a la puerta del
negocio); Ford (tiene un coche de esa marca y siempre presume
con él); Periquito (siempre está subida en una piedra grande);
Donete (es pequeña y redonda); Ciento (su padre tiene un Seat
127); Bombachos (siempre lleva esa clase de pantalones); Cerolas
(así llamaba a las ciruelas); Posiqué (lo decía en lugar de “… pues
y qué”); Peleas (quería pelearse con todo el mundo); Vejiga (un
día sus padres discutieron y él dijo: “Madre, si matas a padre, la
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vejiga pa’ mí”); Herodes (era muy malo); Gorrona (lleva una gorra
muy grande); Cuatrocachos (decía que su padre era rico y tenía
“cuatro cachos” de tierra para él solo); Bobadas (siempre decía
cosas incoherentes); Adobe (su padre le decía que fuera a trabajar,
que un día iba a tener que comer adobes); Chibiache (no pronuncia
bien); Pava (cuando habla con alguien se queda ensimismada);
Telares (siempre fabrica sus propias herramientas para no tener
que comprarlas); Timba (siempre está de fiesta); Diablo 2 (es
muy astuto); Legionario (siempre cantaba el himno de la Legión);
Diplomático (por la forma de hablar); Cuestión de las Cuestiones
(dice mucho eso); Gorra (le gusta fumar a cuenta de otros); Adán
(es muy desordenado); Badanas (viste mal); Gatín (por la forma
de su cara al sonreír); Vinagre (por su carácter); Jotainas (bailaba
mucho la jota); Zorro (es falso); Artillero (estuvo en artillería);
Andarín (le gusta mucho andar); Cucharilli (aficionado a la pesca);
Hueso (muerde los huesos de la comida); Motes (le pone motes a
la gente); Tranquilo (por su carácter); Ganga (tenía un puesto en
el mercado); Pardales (siempre estaba cazando pájaros); Guindilla
(enseguida se enfada, se “pica”); El Babas (al hablar, escupe);
Soplillo (siempre silba); Brasas (le gustaba hacer lumbre); El Juez
(es muy mandón); Cotorra (es muy parlanchín); Miracielos (va
siempre mirando para arriba); Tarulo (todo lo hacía de forma
descuidada); Amargamotos (ha estropeado dos motocicletas y las
trata muy mal); Canario (silbaba como un pájaro); Conejo (era
muy listo); Cachondo (por su carácter); Mujerona (de pequeño
ayudaba a su madre en las tareas de casa); Verbenas (se apunta a
todo tipo de fiestas); Taca (camina haciendo mucho ruido,
taconeando); Torero (camina muy estirado); Curra (camina con
la cabeza delante del cuerpo como los patos); Catrolo (hace las
cosas de cualquier manera); Coqui (muy presumido); Plisplás (decía
que en un plis plas se hacían todas las cosas); Los Indios (visten
con ropa antigua)…

Motes derivados de la profesión
Ladrillines (albañil muy fino y curioso); Piqueta; Puchera;
Escayolas; Arandelas; Panaca; Tapafugas; Chispas; Cadenas; Carea
(era pastor); Costura (era sastre); El tordo (es cura y viste de
negro); Tamboril (su padre tocaba el tambor); Caquitas (es cura y
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dice “… Tú caquitas el pecado del mundo…”); Casinas (es albañil);
Botoneras (es sastre)…

Por la apariencia o defectos físicos (irónicos y paradójicos)
El Oso (tiene cara de pocos amigos); Trabadillo (se traba al
hablar); El Feo; Pulgui (es muy bajita); Taconines; Pitufo (bajo y
barrigón); Morrones (tiene los labios muy grandes); Barril (era
bajo y barrigudo); Carolo (tiene la cara grande y gorda); Covadonga
Covabunga (siempre lleva peinados “prehistóricos”); Mediokilo;
Cabezorra; Habichuela; Avioneto; Cojo; Mudo; Barrigüete;
Cachopín; La Perla (era muy guapa); Pinto (tiene un mechón de
pelo blanco); Gato (irónico: era un patoso, muy torpe); Zapatones;
Mosquito; Mosquitín; El Ojo Pegao; El Mermao; La Pelos; Capitán
Garfio (tiene paralizado el brazo izquierdo); Franco (se parece);
Yokozuma (por su semejanza a un luchador de sumo); Cigüeño;
Espada; La Rana; Barbis (no se afeita); Gallina (cacarea al hablar,
tartamudea); Joselón (irónico: es muy bajito); Cotorra (tiene la
nariz como el pico del ave); Champú (tiene el pelo como los niños
que anuncian champús en TV); Sapo (tiene los ojos muy grandes);
Barrigas; Púas (tiene los pelos como pinchos hacia arriba); Melenas
(irónico: es calvo); Vampiro (tiene los colmillos largos); Dumbo
(orejas grandes); Huevo (su cabeza es como un huevo); Grapas
(tiene la cara llena de cicatrices); Aeropuerto (tiene la frente
muy grande); Lentejuela (tiene un lunar grande en la cara);
Bocarrana (tenía la boca grande y al hablar parecía que croaba);
Carraboixo (pequeño y regordete como los bolos de los robles);
La Larga; Lobín (tenía las orejas como las de un lobo); Piernitas
(tiene las piernas perfectas); Cacín (tiene un “cazo” enorme en
la barbilla); Naranjito (para su edad es muy pequeñín); Golondrino
(es pequeño); Perchas (su padre tenía chepa); Pernila (es muy
delgada); Serrucho (tiene la nariz muy larga y afilada); Manazas
(tiene las manos grandes); Pellejas (tiene la piel arrugada); Pardal
(por la forma de su nariz); Blancanieves (irónico: es muy moreno);
Rana (tiene ojos saltones); Morrito (tiene los labios pequeños);
Cabezalao (tiene el cuello torcido); El Anguila (alto y delgado); El
Pata (tenía una pierna más larga que la otra); Morrines (labios
muy grandes); Bigotes; Paquines (se llama Francisco y es bajo);
Lampreja (es muy delgada); Remolachón (antiguo director de la
fábrica azucarera, muy alto y corpulento); Topo (sus ojos y su
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cara recuerdan a ese animal); Mosca (era muy ruin); Botijín (gordito
y bajo)…

Origen desconocido o anecdótico
Manis; Pecera; Sepano; Casinas; Calucho; Tartana; Mangas;
Chapano; Morrones; Cachito; Cuevinas; Pucheras; Chacó; La
Paturra; Fagancias; Patero; Catrumba; Milano; Fuñi; Liebre;
Tartana; La Frosia; Perluncha; Buje; Patalé; Fuenche; Currichi;
Fleta; Gatiña; Cuacro (se confundía al decir el número cuatro);
Vospito (iba con el coche y en lugar de decir “que os pito” –toco
el claxon-, dijo “… vos pito”); Aligachos; Cacharrines; Catelo;
Cutís; Galones; la Cubeta; Judas; La Calcetines; La Mona; La
Repollo; Lechuga; Mediamonta; Meluca; Patatín; Pecín; Pelingo;
Pepe Cazo; Pepino; Pequeninis; Perillán; Perroviejo; Rabizas; Topo;
Tríquilis; Durus (fue a comprar y dijo: “dame cinco durus de
habas”); Chelito; Guado (de pequeño pronunciaba así la palabra
“guarro”); Zeta (ceceaba); Pichón (tenía un palomar)…

Geográficos
Pollos (habitantes de San Cristóbal); Cerdos (habitantes de
Estebanez); Cabainenses (habitantes de Posadilla); La Pilona (San
Román el Antiguo); Marruecos (Villarejo de Órbigo)…
La ironía, el gracejo y la chispa populares quedan, pues, de
manifiesto a la hora de fijarse en los rasgos diferenciales que
identifican a cada individuo, que lo singularizan y diferencian del
resto, que determinan el apelativo inequívoco que llevará toda
su vida y que lo convertirá en una persona única en su entorno
más próximo.
El saber popular se aplica en este caso que nos ocupa a la
individualización de las personas -carácter práctico de los apodosy a la tendencia al humor, a los juegos de palabras, a la ironía, lo
que le confiere a esta realidad una perspectiva “literaria” y
morfológica muy interesante que puede ser abordada desde
cualquiera de estos puntos de vista en sucesivos estudios más
pormenorizados.
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(Notas)
1 El presente estudio abarca buena parte de los pueblos de la ribera
alta del río Órbigo, desde Benavides hasta San Cristóbal de la
Polantera. En él han colaborado como colectores: Víctor Juan Iglesias,
Eloína Mallo Cuevas, Carmen Moral López, Tamara Reñones, Raúl
Santos, Emilio José Prieto, David Santiago Serrano, Ana Elicia López
Vega, Rita Prieto Vega, David Nieto Marcos, Luis Martínez García,
Héctor Castro Pozuelo, Miguel González Alfayate, Sonia Matilla
Domínguez, Ana Rosa Bernardo y Sergio Andrés.
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Mito y literatura. La reescritura del mito artúrico en
la narrativa gallega contemporánea: Darío Xohán
Cabana
Nazareth GARCÍA SEIJAS
Universidad de Santiago de Compostela

Hablar de mito en la actualidad supone enfrentarnos a
distintas interpretaciones así como a la problemática de su
definición y de su historia. Lo que hoy conocemos como mito ha
estado en sus orígenes relacionado con la cultura oral. Las
sociedades arcaicas comprendían el mito como una historia
verdadera y sagrada, ejemplar y significativa. El proceso de
racionalización y sistematización al que ha sido sometido ha
manipulado y traicionado su verdadera esencia, llegando hasta
nosotros la idea de mito como fábula, invención o ficción. Desde
el momento en que captamos el mito, éste se vuelve
interpretación, reflexión. Sin embargo, podemos afirmar que el
pensamiento mítico pervive en la actualidad bien como una
presencia oculta en nuestra conciencia, bien como un medio de
exploración de nuestra imagen como individuo y como pueblo, o
bien como una forma de expresión para intentar salvaguardar la
memoria colectiva:
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Endexamais perde un pobo a súa personalidade tradicional […] mais a
personalidade pode ser esquecida, pode ser desbotada da conciencia actual
das xeracións, pódese perder a conexión consciente coa historia, e daquela,
o pobo incapacitado para crear, redúcese a un vivir escuro no mundo colonial
[…] Se un pobo que caeu en tal estado se quere redimir del, se se quere
reinterpretar a súa historia universal, ten que voltar ás fontes vivas da
tradición e da súa historia […]. Este é o caso de Galicia (Risco,1994, V: 58586).

Son palabras de Vicente Risco, que pese a estar publicadas
en el año 1928, entiendo que su mensaje está de plena actualidad
ya que si el proceso para la definición de una identidad nacional
gallega comenzó a fraguarse en el XIX, éste todavía perdura hoy
en día en la búsqueda de una coherente identidad nacional
moderna.
Entra aquí en juego el papel que la literatura ha desempeñado
a la hora de mantener vivo el mito en un proceso de apropiación
de la materia mítica para transformarla, desde la
contemporaneidad, en narración significativa ante la necesidad
de reafirmarse como distintos. Podemos entender, en este sentido,
que la relación que la literatura mantiene con el pasado es en
verdad una constante reescritura, volviendo contemporáneos los
acontecimientos evocados y en ningún caso la integración del
mito en la literatura ha sido casual y desinteresada ya que las
reescrituras, según María Teresa Caneda Cabrera, “calquera que
sexa a súa intención, reflicten unha ideología e unha poética
concretas e por iso mesmo manipulan a literatura para que
funcione nunha sociedade determinada dun xeito determinado”
(Cabrera,1998: 87). El modo en que la literatura usa el pasado ha
de entenderse pues como una cuestión que ha de adecuarse a
cada escritor y a cada obra, a cada época y a cada contexto
socio-cultural. Así, para el escritor moderno el mito adquiere gran
significación simbólica a través de la cual revelar un propósito
latente: la elaboración literaria del concepto de identidad
nacional, es decir, cómo un discurso literario puede configurar
discursos nacionalistas y cómo éstos pueden llegar a determinar
una producción literaria. La historia del pueblo gallego,
fuertemente marcada por la desmemoria colectiva, presenta los
ingredientes necesarios para que la literatura sea vista como el
vehículo hacia la reconstrucción de una conciencia histórica y de
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una identidad de pertenencia en la mayoría de los casos dentro
de una línea ideológica específica que ha vinculado mito y
nacionalismo a través de una supuesta herencia celta.
Apropiándome de las palabras de Xelís de Toro, la producción
cultural en gallego y en Galicia, desgraciadamente, nunca ha sido
inocente, es decir, “o feito mesmo de escribir na lingua cotiá
dunha grande parte da población (algo que debería ser espontáneo,
natural e inocente) convértese nunha opción non só lingüística ou
cultural, senón tamén, e sobre todo, política, isto é, nun
compromiso coa lingua, coa cultura e co pobo” (Arias y Lugrís,
2005: 1). Igualmente me parecen también significativas las
palabras de Suso de Toro al referirse al papel de la literatura
como parte de una identidad nacional:
O que non podo contentar é dende a inxenuidade <<naïve>> de quen escribe
no seu idioma coa inocencia de facer algo “natural” ou de quen escribe
literatura como afeccionado e como sorprendido de atoparse aquí. No meu
país non hai inocencia e a vida cultural está atravesada polo conflicto da
identidade colectiva que fai que todo artista se vexa obrigado a preocuparse
dos procesos sociais e reflexionar sobre a súa actividade (de Toro, 1997:
120).

La vinculación literatura-mito-nación surge pues desde la
problemática del olvido y la cuestión de la identidad enraizada
en el sentimiento de pertenencia a una comunidad simbólica. A
través de estas páginas se pretende reflexionar sobre la
construcción de una identidad propia y cómo el uso del mito en la
literatura gallega surge desde el punto de vista de búsqueda en el
pasado en un intento de preservar la conciencia histórica de un
pueblo y de formular una identidad cultural que permita
desanclarse de ataduras ajenas.
Ante la ausencia de modelos reales que apunten hacia el
futuro, desde antaño, los escritores gallegos han buscado en el
mito un resquicio de heroicidad apelando a un remoto pasado
glorioso y sublime que interpretan no sólo como antecedente del
presente sino también como la fuente para configurar ese futuro1.
En el fondo subyace la idea de un mundo desgastado y estéril,
acompañado de una profunda crisis de identidad en el individuo,
que clama una renovación y, en muchos casos, ésta se busca en la
recreación literaria de un pasado perfecto y pleno. Si bien se ha
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considerado la vertiente histórica como una fuente de
recuperación del pasado silenciado de Galicia en un intento de
reconstruir la historia desde dentro, debemos tener presente la
vertiente mítica como fuente permanente de reconstrucción de
una identidad nacional. Pese a que desde ambos ejes se intuye el
estatuto de ficcionalidad y manipulación vinculado a un
compromiso ideológico, los escritores gallegos han sabido
transformar el mito como discurso en historia significativa capaz
de dejar en el pueblo gallego una huella permanente que se infiere
con mayor o menor intensidad dependiendo siempre del momento
histórico y del contexto sociopolítico y cultural en el que se
desenvuelva. De este modo, la literatura puede entenderse, en
palabras de X. L. Axeitos, como “parte de una estrategia textual
destinada a narrar la nación”, otorgando al acto creativo una
función de trascendencia en cuanto a compromiso de cambio de
una realidad histórica. En esta línea no podemos obviar, por un
lado, la innegable interrelación entre el proceso de construcción
de una conciencia nacional y la literatura gallega; por otro, que
en la conexión con el mito céltico se intuía un abanico de
significaciones que Galicia venía necesitando: un discurso épico,
místico-religioso, lleno de sentimientos e intimismo que se oponía
frontalmente a la imagen identitaria de una Galicia tópica
proyectada de forma peyorativa, incluso despectiva.
El mito del celtismo se configura como el elemento
fundacional y diferenciador sobre el que se asentó la construcción
intelectual de la identidad gallega llegando a penetrar tan
rápidamente en la mentalidad popular hasta convertirse en algo
consustancial con Galicia y los gallegos. Se deja de no tener historia
y se pasa a tener un pasado emparentado a una raza ilustre y
combativa que se presenta en la denominada materia de Bretaña
en donde se mezclan el hecho histórico de las guerras contra los
sajones, el fondo mitológico celta-pagano y la religiosidad
cristiana. En estas narraciones, Arturo se considera el último de
los grandes reyes celtas pero ni siquiera sabemos si existió
realmente y nada sitúa su reino en los siglos V o VI, ya que sus
aventuras parecen extenderse por espacios temporales imposibles,
ni tampoco existen manuscritos que detallen sus hazañas2. ¿Cómo
se puede explicar entonces la cantidad de tradición artúrica que
han transmitido, recreado y apropiado muchos escritores a lo largo
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de los siglos? Quizás porque la leyenda, muy simple en su
entramado literario, aporta tal amalgama de elementos que
resultan fascinantes en aquellos que la conocen y que, por
supuesto, han ejercido una fuerte influencia en la cultura gallega.
La presencia de la tradición artúrica en nuestra cultura es
perceptible desde la literatura trovadoresca-medieval en los
Cancioneros y Cantigas hasta las obras de escritores
contemporáneos, definiéndose como una constante que singulariza
nuestra literatura. Tras el desierto cultural que supuso para Galicia
la anexión al reino de Castilla, fue en el contexto del Rexurdimento
cuando muchos historiadores e intelectuales vuelven la mirada a
una cultura mítica a modo de huída existencial en un acto de
rebeldía esperanzadora, conformando en sus páginas un sentido
romántico de fuertes raíces gallego-celtas3. Se asiste a un renacer
de la conciencia colectiva que se expresa no sólo en el ámbito
literario sino también como concepción política a través del
Provincialismo, reivindicando un pasado celta como nexo de unión
con las demás regiones del mismo origen, una vindicación histórica
que queda manifiesta en la obra de Verea y Aguiar, Historia de
Galicia (1832, publicada en 1838), en la que por primera vez se
sistematiza el celtismo, Martínez Padín o las novelas de Benito
Vicetto. Desde que durante el siglo XIX Galicia comienza a tomar
conciencia de sí misma, el celtismo surge estrechamente vinculado
al galleguismo como postura reivindicativa de unos rasgos
diferenciadores que fueron mitificados e idealizados, si cabe
excesivamente, como reflejo de la ideología de la élite intelectual
del momento atendiendo más a lo literario y mítico que a lo
puramente histórico. Primero el Provincialismo, después el
Regionalismo y, a partir de 1916, el nacionalismo irán proponiendo
distintas alternativas en cuanto al reconocimiento de la identidad
gallega. Dentro del regionalismo del XIX, Murguía se erige como
el ideólogo del celtismo, creador y difusor de un pasado celta en
obras como Historia de Galicia (1865) o Galicia (1888). En el plano
literario, Pondal con Queixume dos pinos (1886) fue el abanderado
de la poesía bárdica, plasmando en verso las aventuras de un
pasado reconstruido míticamente, desarrollando así una línea
profundamente patriótica en nuestra literatura a modo de
redención de Galicia, de su lengua y costumbres, en definitiva,
del alma gallega. Se trataba, evidentemente, de una cuestión de
conveniencia: poner a disposición del pueblo unos antepasados
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poderosos y distintivos que nos vinculaban con el denominado eje
atlántico y marcaban la diferencia con respecto a los demás
pueblos de la Península. Por encima de las fronteras administrativas
de la España moderna estaba una unicidad étnica entre los pueblos
del noroeste en razón de raza, lengua y sentimientos.
Debemos tener muy presente, sin embargo, el enfoque de
Thomas Harrington cuando describe la relación que existe entre
la literatura y la construcción de identidades nacionales como
una relación dinámica, es decir, los conceptos de nación y
nacionalidad no son en ningún caso aspectos estáticos, sino
productos creados por el hombre en la búsqueda de una utopía
trascendente. De este modo, la dinámica de los procesos culturales
provoca ineludiblemente la elaboración de diferentes esquemas
de identidad nacional en el pasado, el presente y el futuro. En
este proceso evolutivo, el celtismo comienza su declive como
paradigma explicativo de la identidad gallega con el paso hacia el
nacionalismo de posguerra. Aunque sin llegar a desaparecer, es
aceptado con más o menos matices por los miembros de la Xeración
Nós, que comienzan un proceso de filologización en donde la
anterior centralidad del celtismo como interpretación étnica,
racial y espiritual deja paso a otros elementos esenciales para el
renacer de la identidad gallega tales como la recuperación de
nuestra lengua y cultura, aunque sin renunciar por ello al fondo
mítico. Continuadores en cierto modo de una tendencia ya
existente en su función de agentes culturales del pueblo,
establecen vínculos con otras estéticas europeas tomando como
referente el movimiento panceltista europeo, fundamentalmente
la afinidad político-cultural con Irlanda. Buscaban una actuación
similar a la llevada a cabo por los intelectuales irlandeses (W. B.
Yeats, Lady Gregory, George Russell, Synge) con el movimiento
del Irish Literary Revival en la recuperación de la cultura irlandesa
por medio de un proceso de receltización. Hablar del movimiento
panceltista y la repercusión que éste tuvo en los autores de la
Xeración Nós resultaría en estos momentos demasiado extenso y,
sin lugar a dudas, bien podría ser objeto de nuevas reflexiones,
simplemente me gustaría mencionar en la primera mitad del siglo
XX las figuras de Vicente Risco, Ramón Cabanillas, Castelao o
Cunqueiro, como continuadores de la tradición del celtismo y
atlantismo4, no sólo a través de sus obras, sino también por medio
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de colaboraciones reivindicativas en diversos diarios y revistas
como El Pueblo Gallego, A Nosa Terra y, sobre todo, la revista
Nós. No podemos tampoco olvidar la acción cultural que en esta
misma línea han llevado a cabo hombres de las vanguardias
culturales gallegas como Otero Pedrayo, Ramón Piñeiro o Plácido
Castro, en el campo de la traducción, entre otros.
Si bien durante la época del Rexurdimento apuntarse a lo
celta significaba estar a la moda intelectual, desde entonces el
celtismo como emblema de todo un pueblo ha venido sufriendo
un proceso de revisión. Para Ramón Villares o el escritor Manuel
Rivas, entre otros, el paradigma celtista y atlantista es visto como
una gran invención cultural de la Galicia contemporánea en el
sentido de construcción de un mito nacional a través de un discurso
intelectual manipulable ideológicamente cuyo proceso de
aparición, hegemonía y ocaso es perfectamente rastreable, tal y
como acabamos de comprobar muy brevemente. En efecto, el
nacionalismo ha ido dotando al pueblo de la idea de ser nacional
de Galicia de un modo exacerbado, con una intención que bien
podríamos considerar propagandística y que ha podido traspasar
el umbral del discurso racional hasta llegar a inventar o manipular
la historia en la búsqueda de hechos diferenciales como
instrumentos de reivindicación. Así, en las últimas décadas se
han venido refutando muchos mitos e historias nacionalistas. Con
base en esta cultura desmitificadora, se considera que el celtismo
no tiene hoy en día el carácter significador de antaño ni como
referente político del nacionalismo gallego ni como corriente
ideológica. Creer en celtas en este sentido era y es, en
determinados círculos, algo desfasado y obsoleto, que
comprometía ideológicamente, propio de mentes populares que
tienden a lo costumbrista, provinciano y folclórico. Además, ante
la manipulación a la que se vio sometido durante las últimas
décadas del siglo XX, el celtismo se imbuye de connotaciones
xenófobas y raciales, pasando a ser sinónimo de un nacionalismo
radical.
Pese a todo, frente a cualquier posicionamiento celtofóbico,
la construcción de la identidad ha de verse como un proceso en el
tiempo y no algo determinado por una única circunstancia. De ahí
que podamos entender que, en su intento de supervivencia, el
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pueblo gallego dependa de su capacidad para inventarse y
descubrir nuevas formas de identificación. En este sentido, la
identidad posee en verdad un estatuto discursivo, es decir, es el
mismo sujeto el que inventa una respuesta al yo soy…, yo
pertenezco…. La identidad es siempre un invento, una operación
constructiva, quizás necesaria en su momento, y no podemos negar
que fueron los intelectuales gallegos románticos los que nos han
legado una conciencia nacional de la que ha quedado una fuerte
sedimentación céltica que sigue dejando su huella no sólo en la
literatura, la música o el folklore, sino también como expresión
de la lucha por el individualismo y la independencia de Galicia.
Son muchos los escritores que no han dejado de vincular literatura,
mito y nación por lo que, aunque posiblemente con menor fuerza
aparente, nos seguimos topando con el espectro ideológico del
celtismo. Arturo y su mundo devienen en inmortal sombra que
todavía cabalga por nuestra literatura mientras que la frustración
por la inexistencia de una concepción histórica de Galicia definitiva
y definitoria siga presente en el discurso de autores de la narrativa
gallega contemporánea. Quizás esta pervivencia se deba a que el
ciclo artúrico se ha convertido en un mito atemporal patrimonio
de la literatura universal cuya fuerza radica no en Camelot, en la
espada Excalibur o en el caballero del Santo Grial, sino en su
verdadera significación simbólica. Unos prefieren el lado mágicofantástico, inciado por Chretièn de Troya, otros la rudeza y la
fuerza bélica del mito original, pero lo cierto es que las leyendas
del ciclo artúrico siguen fluyendo en las obras de los mejores
autores de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI,
igualmente sensibilizados por el tema de la identidad nacional
gallega: Merlín e familia y As crónicas do Sochantre de Cunqueiro,
Amor de Artur y Percival e outras historias, de Ferrín, son un
buen ejemplo de ello. Con Cunqueiro y Ferrín el celtismo pasa a
ocupar un espacio propio en nuestra cultura al recrear mitos del
pasado para su funcionamiento como símbolos productivos dentro
de nuestro sistema literario, interpretándose no sólo como clave
étnica sino como un código universal “útil para comprender nuestro
tiempo, los mecanismos de la esperanza colectiva”, en palabras
del propio Ferrín.
Las necesidades de su particular proyecto estético e
ideológico llevan a Darío Xohán Cabana a sumarse también a esta
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tradición que reinterpreta el mundo artúrico como elemento
temático-simbólico presente no sólo en su prosa, sino también en
su poesía: en Amor e tempo liso (1987) hay una poesía dedicada a
Ginebra y en Patria do mar otra a Galván. En uno de sus relatos
primigenios A invasión (1982), Xohán Cabana comienza a perfilar
su corpus narrativo y describe un mundo ideal y libre, escondido
cual isla de Avalon, atacado y sometido por fuerzas malignas, en
el cual Arturo, Lanzarote, Percival, Galaz encarnan las fuerzas
del bien. Esta temática incidirá nuevamente en Galván en Saor
(1989), Cerco de ferro, un dos relatos de Mitos e memorias (2003),
o Cándido Branco e o cabaleiro negro (1992). En esta última sitúa
al lector en una isla en donde los protagonistas, un niño y su
preceptor, un caballero, se instalan y construyen allí la ciudad
ideal, destruida finalmente por la debilidad humana, y que
responde a una determinada ideología política también reflejada
en Fortunato de Trasmundi (1990) a través del “mundo de Fóra”.
Darío Xohán Cabana reescribe en su universo estético la
tradición artúrica, transformándola y modernizándola para poder
ofrecer una visión crítica de la realidad y, al mismo tiempo, un
último reducto de esperanza. Uno de los aspectos más significativos
de su textualidad es el hecho de que se apropia de un mundo
mitológico que ya forma parte del imaginario del lector
convirtiéndolo en material maleable para la construcción de una
identidad gallega propia y utilizable. ¿Hasta qué punto el
tratamiento de la temática artúrica en este escritor está realizada
desde una perspectiva legendaria o desde una vocación más de
recuperación y reivindicación del pasado? Detengámonos un
momento en Galván en Saor, novela ganadora del Premio Xerais
1989 y gracias a la cual el autor comienza a ocupar un lugar
destacado en el panorama de la narrativa gallega contemporánea.
En esta obra el mundo artúrico regresa a través de la fantasía y la
imaginación, situando a Galván, caballero medieval de la Tabla
Redonda, en un espacio puramente gallego. Galván llega a la
taberna de Inés y Masito en busca de hospedaje. Ya desde el
principio ofrece una justificación de su presencia en el lugar:
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-Señor –dixo nisto o Manuel de Braes- estouno escoitando a vostede, e no
falar non me parece de por aquí. Non o digo só pola súa fineza, que amosa
grandes estudios e cortesanía, senón tamén polo seu xeito de pronunciar
[…]
-E non son dela, señor,-respondeu o viaxeiro- senón doutra terra de ben
lonxe, da outra banda do mar, que se chama Bretaña, onde hai grandes
fragas. Élles unha terra moi fermosa, case tan fermosa coma o que levo
visto da súa, pero paréceme que nela van suceder grandes desgracias […] 5
(10-11).

La acción se sitúa en el momento previo a la destrucción de
Arturo y su reino, que parece haber caído en una especie de letargo
en decadencia: la desintegración del reino corre paralela a la
ancianidad de Arturo; se ha descubierto la infidelidad de Lanzarote
y Ginebra, que ha provocado la división de los caballeros; Percival
y Galaz son descritos como “novos cabaleiros toliños que pensan
máis no ceo ca na terra”. La tierra está “gasta e estéril”, las
discordias son cada vez más fuertes. A diferencia de obras
posteriores como O Cervo na Torre (1994) en donde recurre a la
tradición artúrica en busca del espíritu bélico de los caballeros
legendarios, los héroes de esta obra están retratados en su
momento crepuscular: Galván es un “cabaleiro cincuentón” de
“alta y robusta silueta”. Merlín, por su parte, ha huido de Bretaña
a consecuencia de una pelea con Arturo. Es también víctima del
paso del tiempo y aparece más humanizado al ir perdiendo sus
poderes. Ahora se dedica al transporte de viajeros.
Galván llega a Saor después de abandonar la misión espiritual
de encontrar el Grial y en busca de refugio antes de regresar a la
última batalla que se aproxima, en donde intuye que va a ser
derrotado. Este personaje se nos presenta más pragmático y
racional. Dice de él Xohán Cabana: “é que Galván é un exiliado, é
un racionalista metido nunha aventura irracional. Non o inventei
eu: Galván é o máis escéptico dos cabaleiros artúricos na versión
de Chretièn de Troyes. E a Galván, iso do Grial...” (Fraga, 2002:
396). Renuncia por un tiempo a su búsqueda, cansado de buscarlo
sin saber exactamente qué es. Lo único cierto es que ha causado
la locura de sus amigos, Lanzarote y Percival, dando a entender
que la Hermandad del Grial acaba destruyendo a la Hermandad
de la Tabla Redonda:
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-¿E haina, esa cousa máxica?- preguntou Inés.
-Haber haberaa, máis igual ca se non a houbera. O máis que se pode é
chegar a vela, e para iso pouco tempo e con pouca claridade. Mais meu tío,
que é señor daquela terra, deu na cisma de posuíla, e os meus compañeiros
levan por máis de sete anos na súa demanda.
-¿E vostede non buscou?- quixo saber Masito.
-Desde o principio de todo busquei tamén, que fun dos primeiros que saíron,
mais fun cansando. Entrevina una vez na casa dun pescador, pero era
escorredía coma unha nube de luz, se entenden o que lles digo. Se cadra nin
sequera estaba alí, e era soamente un reflexo. Daquela perdín toda ilusión
que tiña, que xa non era moita, e os moitos golpes e feridas que recibín na
demanda fixeron que me dicidira a saír da miña terra por un tempo, como
xa o fixera o máis sabio de nós6. (11)

Galván se vuelve visionario excepcional del Grial en un
momento epifánico que él mismo pone en duda. De sus palabras
entendemos que, en la interpretación de la historia del Grial, se
recrea la denominada Rama Celta del mito7, que representa los
antiguos y mágicos mitos de regeneración basados en una relación
directa entre el hombre mortal y la diosa eterna, la Tierra, que
supone un proceso cíclico de esterilidad y fertilidad que Xohán
Cabana, significativa e intencionalmente, traslada al contexto
de Galicia. En los antiguos echtrai irlandeses se habla de un Cuerno
de la Abundancia o de un Caldero del Renacimiento y la Sabiduría
que pervive en historias posteriores en donde Percival es el
caballero protagonista. Se encuentra en el castillo del Rey Pescador
en donde asiste a una procesión de un paje que lleva una lanza
sangrante y detrás una doncella llevando el Grial, pero no se atreve
a preguntar nada sobre lo que está viendo por temor. De haberlo
hecho, el rey Pescador, guardián del Grial, mutilado e incapacitado
para gobernar, sanaría y sus tierras, ahora un páramo devastado,
recuperarían su antiguo esplendor8.
Pese a su renuncia momentánea, al final Galván sale
nuevamente en su busca caminando durante días hasta llegar a
una gran montaña que, siguiendo la tradición celta, es el punto
de encuentro entre el cielo y la tierra, un camino penoso que
conduce a la visión de lo sagrado. Allí sólo encuentra una sala con

573

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular
un altar vacío. Galván definitivamente no es el ganador del Grial,
haciendo gala de su condición de caballero imperfecto que no
soporta la dureza de la penitencia cristiana prefiriendo el
comportamiento mundano, acentuado en la relación que mantiene
con Silvania. A su regreso a la taberna de Inés es reclamado para
volver a Bretaña y luchar al lado del rey en la batalla definitiva
donde su destino era también morir:
Crávase unha azcoa nas costas de Galván, que cae do cabalo. Rei Artur ven
detrás e separa a cabeza do corpo do feridor de Galván. Descabalga o rei e
colle o seu sobriño no colo […]. Galván ten ós seus pés o campo de batalla e
o mar. Artur cabalga e novo e Escalibor abre un camiño de mortos […].
Mordrez derrúbase morto, e cae rei Artur coa vida agarrada nos dentes […].
Galván agoniza ó carón do Carballo. Lembra uns louridos cabelos, e parécelle
sentir unhas mans agarimándolle os ollos […]. Dunha póla do Carballo
levántase un gallardo falcón que revoa da chaira cuberta de mortos, berrando
de tal modo que parece chorar, e sae cara ó Sur (130-131).

El final del libro transporta al lector directamente al corazón
del mundo artúrico. La última batalla descrita en “La mort
Gauvain” es símbolo de Apocalipsis de una civilización y de una
época de paz y justicia. Ya no hay salvación para Camelot. Sin
embargo, en las formas más antiguas de la leyenda nunca se acepta
la muerte del rey. Con él moría también toda esperanza. En su
lugar se describía durmiendo, esperando el momento para
despertar y salvar de nuevo a su gente:
-Nós temos oído dicir- dixo a Galiana- que rei Artur non morrerá e que ha de
estar moito tempo oculto, mais que terminará volvendo ó seu reino cando
se consumen os tempos. E outros din que non ha de estar oculto, senón á
vista de todos en figura de corvo, e que ninguén o coñecerá ata o día que
volva. (110)

Lo original de la obra no hay que buscarlo en la temática
artúrica propiamente dicha, sino en su tratamiento y desarrollo
desde una perspectiva moderna. La reescritura de la narración
artúrica permite una vivificación del mito en el mundo
contemporáneo. A través del desdoblamiento del personaje
principal se perfilan dos mundos cronológicos diferentes a modo
de realidades paralelas que funcionan como espacios simbólicos:
la Galicia actual, palpable y comprobable, y la Bretaña artúrica,
mágica y utópica. Casi sin darnos cuenta asistimos a una dislocación
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espacio-temporal que sorprende al lector al presentar un Galván
moderno que por los alrededores de Demonte cabalga en una
motocicleta negra, marca Peugeot, y viste zamarra negra de cuero
mientras que en el espacio medieval monta a caballo con su negra
armadura y su escudo con la insignia del halcón. Es en estos
momentos de transposición cuándo se nos presentan las aventuras
de ambientación medieval con todos sus elementos tradicionales:
el bosque como elemento recurrente de la acción, representación
de la aventura desconocida y amenazante para el caballero
solitario; el enano Vedromil, a través del cual se introducen temas
propios del amor cortés y la caballería en una historia de castillos
asediados por malvados caballeros y damas en apuros que nos
ayudan a crearnos la imagen del Galván caballero medieval como
héroe en la lucha entre el Bien y el Mal; la doncella Silvania, cuya
presencia es tópico del amor cortés. Pero estamos ante una novela
del siglo XX y, en un nuevo intento de modernizar el mito, Silvania
y Galván viven una apasionada historia de amor en la que
predominan los códigos del amor actual y las relaciones sexuales,
impensables en el amor cortés, son descritas explícitamente,
aunque encubiertas bajo un lenguaje propio de las cantigas
medievales, tal y como se muestra al final de “A balada francesa”,
y un paisaje bucólico-pastoril, descrito en “O val da primavera”.
Esta historia de amor triunfa por encima de la muerte y tendrá su
paralelismo en el mundo real entre Galván y Silvia, la tabernera.
Podemos interpretar esta actitud como una desmitificación de la
temática cortés-medieval dotando al personaje de unos aires de
modernidad en un intento de interesar al lector y motivarlo para
conocer la historia que se cuenta. Debemos tener en cuenta que
Xohán Cabana elige como protagonista a un personaje legendario
que en la tradición no está tan afianzado en su carazterización
como el propio Arturo, Lanzarote o Percival lo que permite que
pueda ser novelizado de acuerdo a los deseos del autor dando
margen para su recreación, aunque es obvio que el autor retoma
la tradición irlandesa y galesa de origen celta que presenta a
Galván como “héroe solar” o “caballero brillante” cuya fuerza
crece a mediodía y declina hacia la tarde: “-[…] Mais aínda que a
caixa do meu peto é bastante grande, sonlle home de pouca
comida, pois o máis da miña forza vénlleme do sol” (9). En las
Welsh Triads aparece este nombre significando Halcón de Mayo,
así la continua identificación Gawain-halcón, cuya presencia es
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constante en la novela primero como elemento emblemático en
su escudo, el guante izquierdo que regala a Inés, “de coiro moi
forte, con adornos de prata e o dorso da man sinalado por
rascaduras como de garras moi afiladas”, el pañuelo “negro coma
a noite máis negra” que “mostrou un orgulloso falcón bordado
con fío de ouro, ó despregalo na cama”; después más significativa
en la frase de Merlín, “pero os camiños da vida son longos e anchos
como o voo do falcón”. De hecho, así finaliza la novela. Sólo
reencarnándose en halcón, en una especie de trasmigración del
alma tan propia de las creencias celtas, puede Galván, después
de su muerte en la batalla de Camlann, regresar a Saor para
permanecer eternamente junto a su amada Silvia.
Pero regresemos a sus aventuras medievales. Allí Galván
tendrá que enfrentarse a los caballeros del Castelo da Lama,
situado en “unha aldea misérrima”, con casas “medio desfeitas e
algunha queimada e derruída”, en donde los hombres y mujeres
estaban “fraques e desarañados”, los niños “quietos, sen xogar”,
seres atrapados, esclavos silenciados ante el poder opresor de los
caballeros. Lo que aquí describe el autor esconde inequívocamente
una reflexión implícia: si Saor es la Galicia idílica, esta aldea
representa la Galicia oprimida y silenciada durante siglos,
esperando un héroe que venga a salvarla de su miseria y parálisis.
Aunque Galván en Saor no presenta un evidente trasfondo
ideológico, para Darío Xohán Cabana “o Galván fala das aventuras
artúricas, pero tamén fala de nós. O meu Galván tamén é unha
metáfora política do noso caso” (Fraga, 2002: 396). De esta forma,
la obra puede entenderse no sólo como desmitificación de ideales
y valores medievales en un intento de humanización y actualización
del mito para acercarlo más si cabe a un ambiente popular y
cotidiano, sino también como crítica político-social y propuesta
de reflexión.
La negación de la realidad gallega impulsa a este escritor a
buscar en el pasado un sueño utópico e ideal que reinterprete las
fronteras culturales. Hacer un viaje por el mundo imaginario de
Xohán Cabana supone recorrer un universo literario, tal y como
acabamos de comprobar, envuelto por las brumas de lo medieval,
del mito y del pasado, advirtiéndose el celtismo como
manifestación artística unida a la reflexión sobre la problemática
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de la construcción nacional. En sus obras, Arturo y su mundo
aparece más como encarnación de un concepto heróico e
inspirando liderazgo, fuerza y dirección en tiempos conflictivos
que como figura histórica: “Artur aínda é un símbolo de esperanza.
Que sexa rei ou non sexa rei eso non é o asunto, eu non quero un
rei, pero é o símbolo dunha harmonía” (Hermida, 2001). Con estas
palabras, Darío Xohán Cabana recoge toda la esencia de su visión
del mito en la creación de su propia alegoría nacional a través de
una operación textual. Su ideario parece formularse como reacción
en contra de los imperativos de la modernidad y sus obras son
ejemplo de la capacidad del pasado y el mito para actuar como
vehículos del discurso político-ideológico del autor,
independentista declarado. Él mismo reconoce en una entrevista
que la literatura había nacido como vocación desde una
“conciencia política nacionalista nos anos 67 ou 68, cando empezei
a tomar conciencia patriótica” (Hermida, 2001). En esta conexión
no podemos negar la pervivencia del sustrato mitológico que se
reescribe continuamente para encajar a la perfección en su
universo macrotextual como una manera de “intentar explicarme
a min o que é a nación, o que é o país, e do mesmo xeito que me
explico a min ao mellor transmito aos demáis algo desa
explicación” (Hermida, 2001). Suso de Toro formuló en una ocasión
con respecto al ejercicio de su profesión que los escritores están
condenados a una contradicción en gran medida irresoluble: por
un lado, escribir literatura por encargo, aquella que demandan
las editoriales y el público lector; por otro, llevar la literatura al
terreno de las propias obsesiones personales, llegando a ejercer
una lucha interna en donde “o autor debe ter unha tarefa implícita
previa a desenvolver, esa tarefa estética é expoñer a súa particular
visión do mundo e leva aparellada forxar a súa lingua literaria
propia” (De Toro,1997: 129). En este sentido, la prosa de Xohán
Cabana denota una radicalidad asociada a su idea de la literatura
como herramienta de intervención y espacio de representación
personal de una imagen reconstitutiva de Galicia: “non é que non
crea na literatura como un arma política, sei que o é e que pode
selo […]. Dentro das miñas obsesións, está a obsesión da patria,
do pobo, da vida en sociedade” (Hermida, 2001). Esta opción puede
ser quizás la más perjudicial para cualquier escritor que busque
consolidación y reconocimiento de crítica y público ya que puede
llevar a percibir cierta tendencia al reduccionismo en la
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interpretación de su obra. En esta dirección apunta Dolores
Vilavedra al calificar las obras de Xohán Cabana como una
propuesta “conscientemente endogámica que, quizais polo seu
carácter autorreferencial, ten contadas as posibilidades de
proxección cara a outros espacios literarios”9 (Vilavedra, 2000:34).
Sin embargo, si hay algo claro en la lectura del conjunto de su
obra es que Darío Xohán Cabana no concibe el acto literario
desligado del compromiso nacional y él mismo ha reconocido, sin
ningún tipo de pudor, el escaso éxito comercial de su última novela
Morte de Rei (1996), que supone la incursión del autor en la novela
histórica a través de la cual se prentende una reflexión sobre la
misma historia de Galicia. Se trata de un proceso de
rememorización de la Galicia de los siglos X y XI, de la vida, prisión
y muerte de Don García que, desde una visión privada e íntima,
deviene emblema de la existencia de una Galicia como reino
independiente que poco a poco se desdibuja al mismo tiempo que
la experiencia colonial surge como trasfondo inevitable.
La fusión del contenido histórico-político dentro del texto
literario está también muy latente en otra de sus novelas más
recientes, O cervo na torre (1994), una obra que el autor define
como “a traxedia dun home bo que polas circunstancias históricas
se converte nun home malo, que se ve obrigado pola súa propia
conciencia a ir en contra da súa propia conciencia, que é a gran
traxedia” (Hermida, 2001). La acción se sitúa en un tiempo futuro
con Galicia formando una república con Portugal. Un mundo futuro
que resulta, en cierta forma, atemporal ya que parece moverse
entre el medievo y un futuro en proceso de reconstrucción. Tal
unión se habría producido tras una catástrofe nuclear que devuelve
a la sociedad a un estadio protoindustrial
Alí comenzou realmente un novo mundo prá Galicia que pertenceu a España.
Aquelo foi unha ruptura radical cun pasado humilde e entregado, e o pobo
ben o viu así. O orgullo traballou, empezou a xuntársenos máis xente…
(84)10

Tal unidad no es plena, la ciudad de A Coruña permanece
anexionada al territorio español por una carretera que separa la
mitad norte de la provincia de Lugo.
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El protagonista, Fidel Carballo, emprende un viaje desde su
tierra natal hacia Grándola Nova11, la capital del nuevo estado,
símbolo de un sueño, como Camelot lo fue del reino de Arturo,
compendio de un mundo noble y puro.
unha imaxe da unión que se puidese entender […] un centro desde o que
entendernos, un punto de atracción para todos. ¿E onde mellor que na
fronteira vella, para acabar de borrala dunha vez e para sempre? […] Unha
illa de pedra no meo do Miño, as pontes pró norte e pró sur, os barcos
entrando e saíndo, os comboios… Éche unha gloria ver todo aquello, Fidel.
Eu paréceme que nunca houbo cidade máis bela na Terra. (51)

Allí se reencuentra con su pasado en la figura de Castromao,
su antiguo compañero de lucha política. En palabras de Fidel
Carballo:
Da súa man entrei a formar parte daquel grupo que sufriu grandes derrotas
e traizóns, […]. Pero sempre houbo unha fracción que se chamou partido e
gardou no seu recóndito corazón colectivo, no corazón dalgúns poucos, o
lume sagrado que despois inflamou tanta xente […] para fundar unha patria
nova sobre os escollos da catástrofe. (90)

Los protagonistas iniciarán un nuevo viaje hacia A Coruña al
mando de un ejército que va a cercar la ciudad para recuperar la
unidad de la patria ideal. Para esta aventura el autor reconoce
que los personajes principales son recreados desde la tradición
artúrica. Sebastián García es Galahad12, caballero imperturbable
que no renuncia a su causa ante nada. Él es el elegido para liderar
al pueblo como Galahad fue el elegido para encontrar el Grial. En
una de las muchas conversaciones entre Sebastián García y Fidel
Carballo este rasgo del personaje queda perfectamente reflejado:
-[…]Guerras, traballos, viaxes […]E que podía facer eu senón o que todos
querían, poñerme diante e avanzar pró Sur…Non eran tempos para sentarse
e argumentar e discutir…Pero tamén son de carne, Fidel. Non é que me
queixe, todos temos a nosa carga, pero queren que estea en todos os sitios,
e miran para min dunha maneira que mesmo parece tolamia […]. ¿Por que
teño que ser eu? ¿É que non hai máis xente, Fidel? (52).

La descripción que Fidel Carballo nos ofrece de su amigo es
en verdad significativa a la hora de identificarlo con el personaje
medieval:
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O García […] mais ben parecíame un príncipe, unha especie de arcanxo. E
tamén un irmán, eso é verdade, pero doutra maneira. Eu desexaba
comprender, e buscaba a explicación nos seus actos xenerosos, na súa entrega
exemplar á nosa loita, na alegre disposición a todos os traballos e a todos os
sacrificios, e sobre todo naquela especie de atractivo infinito que lle rodeaba
a cabeza coma unha coroa. (92)

Por el contrario, Fidel Carballo adopta rasgos de dos
personalidades: Galván, por su fuerza y lealtad ya que Xohán
Cabana lo define como “un home realmente valeroso e capaz de
entenderse coa súa propia conciencia” (Hermida, 2001); pero
también pesa sobre él un sentimiento de culpa por algo que ha
sucedido en las luchas de tiempos pasados haciendo que su
personalidad se caracterice como la de un caballero imperfecto,
cuyos actos él siente en su conciencia incompatibles con las
virtudes caballerescas de sus camaradas. Al igual que Lanzarote13
es un gran héroe en su lucha por la causa que se ha dejado arrastrar
por pasiones más terrenales. Según sus propias palabras,
-Non teño nada que disimular. O que hai vese ben, paréceme a min […] Un
home vello e cansado que errou a súa vida, que non cumpriu cos seus
camaradas. (78)

En el cuaderno en donde escribe unos apuntes de la historia
de Galicia para sus alumnos Fidel Carballo relata:
cumprín como puiden ata que o día das bombas me rompeu algo dentro,
algo que xa viña esgazando dende había algún tempo e despois xa munca
deixou de esgazar e doer. No fondo da alma, aínda quero pensar que
endexamais deixei de serlle fiel, quizabas doutro xeito, do xeito que lle é
posible a un pobre home coma min, feito de lama escura […] (91).

En la lucha de los protagonistas por un futuro estado gallegoportugués en un horizonte ya posterior a la independencia de
Galicia, el autor necesita recrear la vitalidad y la fuerza del Arturo
caudillo militar y lo hace en el personaje de Castromao. Cuando
Arturo era joven, disfrutaba de una edad dorada, derrochando
actividad. Sin embargo, conforme envejecía, el Arturo guerrero
pagano se transforma en héroe romántico que en los últimos
textos, mucho menos amables, aparece como un necio y cornudo,
llevando una existencia contemplativa, tal y como veíamos en
Galván en Saor, lo que acentúa su condición de espectador frente
a las primitivas leyendas irlandesas en donde Arturo era el héroe
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por excelencia, guerrero, rey sabio y justo, cualidades prototípicas
a las que Xohán Cabana recurre en esta ocasión a través de
Castromao, el presidente del partido, líder y guía del grupo, “o
mestre” e “deus vello” a quien respetan y admiran. Así describe
Fidel el primer encuentro entre ambos:
Eu era comunista case por herdo familiar; como o era meu pai, como o fora
tamén o meu avó paterno, asasinado polos falangistas cando meu pai era
pequeño. Pero non tiña formación política e aquela noite entendín moitas
cousas. Aquel home ensinaba dunha maneira máxica. Tiña lido moitísimo,
tiña pensado máis aínda, e facíalle entender a un o funcionamento do mundo
con catro palabras que abrían as portas a unha fervenza de pensamento do
propio discípulo. Era a soberbia da inteligencia, a forza irresistible da razón,
a sabedoría encarnada nun ser superior. Eu era case un neno e o Castromao
xa era un home maduro, con alma e cabeza de adaíl, flexible coma un
vimbio e firme coma un penedo […] Ás veces tamén era brando coma a
mantenga ou mel, cunha ternura poderosa, profunda e tranquila, que aínda
o facía máis grande […] E eu sentía no corazón que aquel home ejemplar era
o meu mestre e o meu camarada e o meu amigo, e propúxenme amalo e
serlle fiel todos os días que me fosen dados de vida. (90)

Al leer la novela es inevitable reconocer que el idealismo de
la poderosa tradición artúrica sobrevive a través de estos
personajes cual caballeros medievales en su particular cruzada,
peregrinos de una búsqueda apasionada y cuyo espíritu guerrero
el autor reclama, conocedor de que “nas situacións máis
angustiosas, ás veces xorden homes providenciais que son como a
esencia do pobo e a maior parte do pobo coñécese neles e ségueos
cara á salvación” (83). En pocas líneas Fidel Carballo sintetiza el
fuerte lazo de hermandad caballeresca como una concepción de
vida particular, explícita a lo largo de la novela en relación a los
tres protagonistas:
Verdadeiramente, fóra da miña familia natural, os homes que máis levo
querido no mundo son o Castromao e o García, o primeiro alicerce do noso
Partido e o comandante supremo da Garda Nacional. Son as dúas caras dunha
mesma folla, ou a estrela da tarde e a estrela da mañá roldándose incesantes
e sendo en realidade un só luceiro que hoxe por caro privilexio vemos brillar
a un tempo no ceo noso. Eles resplandecen altos, e eu aquí estou na
escuridade; pero o meu vello corazón, por mancado que estea e enfouzado
na lama, ás veces brinca coma un pícaro ó pensar en tales homes dos que eu
fun amigo, como me brinca ó pensar de que home son fillo. (93)

La escritura de Darío Xohán Cabana sucumbe en esta ocasión
al ideario caballeresco, omnipresente espectro ético y estético
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de un carácter ideológico resultado de una idealización del vigor
bélico inspirado por un fuerte, a la vez que peligroso, sentimiento
de amor servil dirigido en este caso a la dama de nombre Galicia,
hacia la tierra y el concepto de nación. Así se dirige Fidel Carballo
a sus alumnos en su cuarderno:
Meus queridos amigos: De aquí a pouco chamarán á guerra […] Diredes vós
que xa non son moi novo, e que ninguén me obriga a estar nesa xornada;
pero eu ben sei o meu deber, e desta volta quéroo cumplir […] Vosoutros
sodes unha xente nova, máis xenerosa e máis xentil, e véndovos medrar os
vellos vemos que hai un camiño aberto á humanidade. Seguide sendo así, e
cando teñades fillos criádeos na memoria do desastre e no orgullo de serdes
un pobo que soubo rexurdir das cinzas, libres nun mundo libre, sen
esquecervos dos maiores vosos que sufriron tanto, que mesmo foron crueis
ás veces, pero que souberon edificar un mundo novo sobre tanta ruíña. (8081)

En pocos años, este escritor desarrolla un universo narrativo
propio donde los elementos histórico-épicos se reescriben como
motivos de política-ficción a través de unos hilos conductores
claros: la presencia de dos realidades que en unos casos conjuga
perfectamente, en el caso de Galván en Saor, pero en otros separa
definitivamente en constante tensión dialéctica como en
Fortunato de Trasmundi; el uso de lo fantástico y maravilloso en
Galván en Saor, Fortunato de Trasmundi o As aventuras de Breogán
Folgueira; el tratamiento de la temática medieval,
fundamentalmente el tema artúrico, en novelas como Galván en
Saor, Cándido Branco e o Cabaleiro Negro y Fortunato de
Trasmundi, y la ideología política, más manifiesta en Fortunato
de Trasmundi, O cervo na torre o Morte de rei. A través de las
páginas de estos libros late una profunda crítica a la sociedad
actual y al hombre moderno y nos propone un mundo en donde la
imaginación y la utopía todavía es posible.
Encontramos, sobre todo con respecto a sus últimas obras,
más concretamente O cervo na torre, valoraciones contradictorias
representativas de dos corrientes críticas polarizantes que luchan
por imponerse en el ámbito literario actual: por un lado, la que
sigue Moncha Fuentes en A Trabe de Ouro, que parte de una
práctica ideológica del galleguismo bien entendido y que considera
esta novela como “a máis ousada que ten aparecido no panorama
literario galego nos últimos tempos” (Fuentes, 1995: 124); por
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otro lado, la de Xesús González Gómez en Grial, que sigue
convicciones políticas más estrictas y apunta contra las ideas antiprogresistas, anti-democráticas y anti-pluralistas vertidas por el
autor en sus escritos. Según su opinión, “infinidade de obras
supostamente literarias […] non son máis que discursos de un autor
que deita verdades abstractas dos que se sente depositario”
(González Gómez, 1995: 289). Esto nos lleva a pensar que si este
autor continúa en un lugar destacado del ámbito literario gallego,
la atribución a la literatura de una función nacional ha de estar
muy asimilada por el público lector, teniendo en cuenta que el
acto de lectura en gallego supone todavía un ejercicio de un alto
nivel de consciencia. Las palabras formuladas por Carlos P. Martínez
Pereiro hace unos años pueden tener algún sentido en el aparente
mundo sin barreras que la globalización del siglo XXI ha extendido:
“é preciso recuperar a lucidez suficiente para adquirir a plena
consciencia de que continuamos a nos mover nunha cultura de
resistencia, dentro da cal a literatura estivo, está e seguramente
estará dotada dun valor emblemático cada vez máis en canto
continúa a ter que asumirse a si propia como fenomenoloxía
intelectual que ha suprir moitas carencias do espacio sociocultural
galego. Teño para min que, a partir das nosas orixes literarias
próximas no Rexurdimento, a esencia do intelectual […] galego,
veu sendo dun lado literaria e do outro histórico-ideolóxica”
(Pereiro,1997:106). Inevitablemente han de existir detractores
de la tesis del celtismo gallego para que la tensión dialéctica de
identificación y distanciamiento siga seduciendo. En esta cultura
de resistencia lo original del mito para escritores como Darío Xohán
Cabana es, en definitiva, su fuerza evocadora y su poder alusivo a
la hora de encontrar un discurso de diferencialidad para la Galicia
que han heredado, que intentan comprender, que reivindican y
quieren, a su modo, transformar a través del discurso literario.
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(Notas)
1 Manuel María en “Gaitas y meigas en la hiperferia” señala que desde
la antigüedad clásica ha existido un empeño en fundamentar la
nación, el Imperio, en gestas gloriosas siguiendo el modelo romano
de la Eneida de Virgilio. En el caso de la Galicia decimonónica se
trataba, según Rivas, de buscar mitos que contrarrestasen la visión
negativa que de nuestra tierra y de nosotros mismos tenemos los
gallegos y que proyectamos de cara al exterior.
2 No sabemos nada seguro sobre la figura de Arturo como individuo.
La explicación más plausible es la que supone a Arturo una
combinación de, al menos, dos personajes: un caudillo celta del
siglo V, capaz de unir a los pueblos bretones organizando una
resistencia que les impidió conquistar el suroeste de la isla durante
años, y un dios pagano llamado Artor. El origen de la leyenda como
tal proviene del siglo IX, cuando un tal Nenius compuso una historia
donde se mencionaba a un caudillo celta llamado Arturo luchando
contra las invasiones sajonas y derrotándolos en la batalla de Mons
Baldonicus. Sin embargo, en las crónicas no se menciona a ningún
rey Arturo fechado en dicha batalla, que data del 516. Sería inútil
contar aquí todas y cada una de las leyendas y versiones de las
aventuras artúricas debido, a su gran extensión, simplemente
mencionar que desde la obra de Geoffrey de Monmouth (1136),
pasando por los romances del poeta francés Chrétien de Troyes (1170-
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1180) y el trabajo de Robert de Boron (1190-1210), así como la más
influyente contribució medieval a la leyenda Morte d’Artur, de Sir
Thomas Malory, los libros artúricos has sido leídos y escuchados en
toda la Europa occidental durante la Edad Media, siendo traducidos,
combinados y, por supuesto, recreados y reescritos por autores
modernos y contemporáneos.
3 En este sentido seguimos el enfoque que Itamar Even-Zohar expone
en “A función da literatura na creación das nacións de Europa”,
artículo muy difundido en Galicia. Even-Zohar sostiene, por un lado,
que los textos literarios forman parte de la “indispensalia” en la
creación de identidades nacionales; por otro, que en la Europa del
siglo XIX los “agentes socio-semióticos”, es decir, aquellos conocidos
como escritores, poetas, críticos, filósofos, habían sido los
constructores y difusores de una idea de nación a la cual se aspira.
La situación que se describe en el artículo hace referencia a la nación
alemana, búlgara, italiana…pero bien puede trasladarse al contexto
gallego.
4 El concepto de atlantismo surge desde la necesidad de conformar un
espacio de relaciones intersistemáticas entre las literaturas de
aquellos países que conformaban el denominado sustrato céltico
(Gales, Irlanda, Bretaña, Cornualles, la Inglaterra presajónica,
Escocia, Isla de Man y, por supuesto, Galicia) en busca de
legitimización y diferencialidad cultural y nacional como respuesta
a la cultura dominante mediterránea. El atlantismo, integrado
plenamente en el ideario galleguista del primer tercio del siglo XX,
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ha ido diluyéndose a medida que se permite una producción cultural
en gallego.
5 Todas las citas referentes a este libro pertenecen a Xohán Cabana,
D. (1999). Galván en Saor. Vigo: Xerais.
6 La presencia de la magia pagana es fuerte en las leyendas de Arturo.
También las influencias cristianas dominan en gran medida algunas
versiones del mito. Una de las más conocidas tradiciones es la
búsqueda trascendental del Santo Grial, inspiración de Chretièn de
Troya, y que Xohán Cabana recupera para su novela. Es, sin duda, el
más rico en simbolismo, pero también el más contradictorio en
significado. Debemos tener en cuenta el contexto histórico en que
surge ya que el siglo XII fue para Europa una época llena de opresión,
de fe y herejías gracias a la cual la Iglesia Católica logró asimilar
todos los mitos locales adaptando aquellos elementos
fundamentalmente paganos y adornándolos con ideas cristianas. La
historia principal se sitúa asociada a la corte del rey Arturo (s. VI)
aunque los relatos con frecuencia centran su acción durante las
cruzadas en Tierra Santa, cinco siglos después. El Grial que se buscaba
en la Edad Media se considera una metamorfosis del mito pagano.
Su historia pertenece a diferentes autores y posee distintas
tradiciones: leyendas celtas de Arturo, bardos irlandeses y galeses,
conteurs bretóns…
7 Existe otra interpretación de la historia, la denominada Rama
Cristiana, en la cual la leyenda pasa a ser un mito de salvación que
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evoca la pérdida del paraíso recuperado después por Cristo. De este
modo, una aventura céltica, basada en los antiguos ritos de realeza
y curación renovadora de la tierra, adquiere un significado religioso
de redención. Así un pagano Cuerno de la Abundancia se convierte
en el Cáliz de la Última Cena que recoge la sangre de Cristo en la
Crucifixión. La lanza ensangrentada es la lanza en el costado de
Cristo, y el rey Pescador el nieto de José de Arimatea, y sus
descendientes serán los portadores del mensaje del Grial. El trabajo
de Robert de Boron introduce la cristianización de la leyenda
desarrollando todo el simbolismo del Grial, tema muy tratado en
Francia en los textos conocidos como el Ciclo de la Vulgata que
tienen como principal protagonista a Galahad (Galaz). El verdadero
secreto sólo le es revelado a este caballero gracias a la pureza de su
naturaleza interior.
8 Chrétien describe el Grial como “un plato grande y poco hondo”, por
lo que dista mucho de tener cualquier sentido religioso, sino
descaradamente pagano. El Grial y la lanza representan los principios
masculino y femenino que, según la tradición celta, cuando se funden
se recupera la condición de paraíso. La imagen celta más constante
es la búsqueda de la Soberanía (doncella) como elemento femenino
esencial que vincula al hombre con la tierra, así en el corazón del
ciclo artúrico descansa una relación causal directa entre el bienestar
del rey-héroe y la fertilidad del reino.
9 El concepto de endogamia nacional es acuñado por esta profesora
para referirse a la obra de Darío Xohán Cabana Fortunato de
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Trasmundi como “a culminación dun proceso de endogamia
intensificado […] na nosa narrativa” (Vilavedra, 2000: 130). En un
artículo anterior advierte que “a consecuencia directa de todo isto
é que se continúa a escribir dende o grupo e para o grupo, síntoma
de que a lectura segue a ser unha práctica militante, non apta para
todos os públicos” (Vilavedra, 1991).
10 Todas las citas de O cervo na torre pertenecen a Xohán Cabana, D.
(1994). O cervo na torre. Vigo: Xerais.
11 Grándola Nova aparece también en Cándido Branco e o Cabaleiro
Negro. En palabras del propio autor “ven daquela canción […] que a
min me cativou dunha maneira moi profunda, pola canción en sí e
máis polo que significou no abril portugués como palabra de orde do
desencadeamento da revolución” (Hermida, 2001).
12 Galahad, o Percival en versiones anteriores, se convierte en epítome
de búsqueda del Grial. Responde al modelo de caballero celeste,
guerrero medio monje y medio soldado, objeto de una elección
divivna, casto y moralmente perfecto.
13 Lanzarote representa la búsqueda medieval de un superhombre. La
imagen que ha llegado hasta nosotros es la proporcionada por los
textos medievales de Chrétien: guerrero invencible y mejor amante;
pero también simboliza la destrucción de la Hermandad. Su amor
por Ginebra era más grande que su pasión por Dios lo que resultó en
el fracaso en la búsqueda del Grial y de la Tabla Redonda.
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Migraciones de lo popular en la narrativa española
contemporánea
Teresa GONZÁLEZ ARCE
Universidad de Guadalajara

1. La censura como factor de definición de lo popular
Una de las acepciones del término “popular” está basada no
en el origen de la manifestación que es calificada como tal, sino
en la facilidad con que la gente puede acceder a ella. Lo popular,
leemos en el diccionario de la Real Academia Española, es entre
otras cosas aquello “que está al alcance de los menos dotados
económica o culturalmente”. Además de los factores económicos
y culturales considerados en la definición anterior habría que
pensar también en todas las circunstancias geográficas, políticas
o de otra índole, susceptibles de facilitar o impedir el conocimiento
de cualquier manifestación cultural a uno o varios sectores de
una comunidad específica. El acceso a la cultura, en efecto, puede
estar condicionado por la economía, pero también por un aparato
represivo como la censura política o religiosa que restringe la
libre circulación de ciertos productos culturales, de modo que su
conocimiento queda reservado a los propios censores y a quienes
consiguen transgredir la prohibición de manera clandestina.
Si aceptamos considerar la censura como factor de distinción
entre lo que es popular y aquello que no lo es, es necesario
ponderar el papel de todas aquellas manifestaciones culturales
que, por razones varias, han sido consideradas como inocuas por
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los censores, convirtiéndose en un patrimonio accesible para un
gran número de personas. Un caso elocuente en este sentido es el
escaso poder subversivo que el franquismo concedió a la literatura
infantil o juvenil. Según Juan Luis Cebrián, en efecto, la obsesión
de la censura franquista por las expresiones sexuales y los
atentados a la Cruzada Católica permitió que los jóvenes lectores
tuvieran libre acceso a obras como Alicia en el país de las
maravillas o Los tres mosqueteros, así como a las traducciones
de las novelas de Julio Verne o Emilio Salgari, que más tarde se
convertirían en obras de referencia de la intelectualidad
progresista de España.1
En el presente trabajo me propongo elaborar una reflexión
sobre la manera en que algunas de las obras juveniles que
circulaban libremente durante el franquismo lograron transmitir
a sus lectores ciertos valores e ideas que, años más tarde, les
ayudarían a analizar una situación histórica difícil de entender
para quienes fueron niños durante la dictadura. A partir del caso
emblemático de las obras de Julio Verne y de su asimilación por
parte de un novelista nacido en los años cincuenta como Antonio
Muñoz Molina, intentaremos mostrar que ciertos temas y
estructuras procedentes de la tradición popular, transmitidos a
través de la literatura juvenil, han marcado de manera importante
la narrativa española contemporánea. La comparación entre los
esquemas narrativos reactualizados por Verne y aquellos que
aparecen en ritos antiguos y en cuentos populares nos permitirá
asimismo entender el significado político que escritores como
Manuel Rivas o Rafael Azcona asignan a sus narraciones de la
historia reciente de España.

2. Julio Verne y la literatura popular
La observación de quien fue director-fundador del diario El
País de 1976 a 1988 a propósito del papel que la literatura juvenil
cumple entre la intelectualidad progresista española subraya el
hecho de que, pese a no estar prohibidas por el Índice del Santo
Oficio —que, según Cebrián, la censura franquista usaba como
principal referencia para controlar la lectura en los colegios—,
las novelas mencionadas contenían elementos subversivos,
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imperceptibles tras su inocente apariencia de literatura juvenil y
su prestigio de “libros clásicos”. Baste recordar que la obra de
Julio Verne uno de los autores más leídos durante el
franquismo†fue parte de uno de los proyectos editoriales más
comprometidos con la causa ilustrada que caracterizó a la Segunda
República francesa: el de la colección infantil diseñada en 1862
por el editor Pierre Jules Hetzel con el propósito de explicar a los
jóvenes los progresos de la ciencia, confrontando a esta última
con los mitos y leyendas que, según él, perpetuaban la ignorancia
del pueblo.
Al detenerse en el caso del molinero holandés del siglo XVI
estudiado por Carlo Ginzburg en El queso y los gusanos, Roger
Chartier observa que en la biblioteca de Menocchio se encontraban
traducciones de la Leyenda dorada o de los Viajes de Mandavilla,
y el Decamerón, de modo que lo que caracterizaba a este personaje
como lector popular, explica Chartier, “no era el corpus de sus
lecturas, sino su manera de leer, comprender y utilizar al servicio
de una cosmología original los textos a los que tenía acceso”.2 De
la misma manera, aunque en un contexto muy diferente, el
novelista Antonio Muñoz Molina cuenta cómo, de niño, leyó el
Quijote convencido de que se trataba de un libro de risa y
aventuras, lo que efectivamente es , sin tener conciencia de estar
ante una gran obra de la literatura universal. El hecho de que se
tratara de una edición rústica y no de las versiones encuadernadas
a las que las familias de clase media concedían un lugar tan
privilegiado como el de la Biblia facilitó seguramente el acceso a
un texto popular en su origen, y transformado con el paso del
tiempo en obra culta.
La lectura “popular” de los clásicos y de la literatura para
niños y jóvenes fue favorecida por algo más que el acercamiento
desinhibido o ingenuo de los lectores: su difusión en versiones
simplificadas, historietas y películas. Libros de autores como
Cervantes, Carroll, Stevenson o Verne pasaron a formar parte de
un patrimonio cultural que no precisaba del soporte escrito para
ser divulgado, y que, como en el caso de la biblioteca del molinero
del Friul, fue comprendido y asimilado al servicio de una
cosmogonía particular. La apropiación que los lectores hicieron
de las aventuras narradas por Julio Verne es particularmente
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elocuente a este respecto: en encuestas realizadas con motivo
del aniversario luctuoso del novelista francés, muchos escritores
españoles dieron cuenta de la calidad de símbolos que los paisajes
y personajes creados por Verne siguen teniendo tanto en su vida
diaria como en su escritura.
Así, por ejemplo, las aventuras narradas en 20.000 leguas
de viaje submarino y en La isla misteriosa dejan en Lorenzo Silva
la certeza de que, tarde o temprano, a todo hombre le llega el
momento de afrontar alguna tormenta y que, cuando uno ha
perdido el derecho a la salvación, sólo le queda el coraje. Luis
Landero, por su parte, ve a Nemo como el rey “solitario y
melancólico de ese maravilloso reino que es su barco”, y a la isla
misteriosa como “un refugio seguro contra las amenazas e
inclemencias del mundo”. Para José Manuel Caballero Bonald, las
empresas justicieras y los recorridos submarinos del capitán del
Nautilus son una “ratificación utópica de la libertad”, y la novelista
Soledad Puértolas descubre en la isla descrita por Verne un símbolo
poderoso que se ha convertido en un verdadero mito de la cultura
española.3
Es interesante recordar que Julio Verne hizo con los mitos
grecolatinos y con los cuentos populares un trabajo similar al
que, en su tiempo, Platón emprendió con los mitos que
conformaban su herencia cultural: actualizarlos, dotarlos de un
sentido nuevo, apropiarse de ellos y convertirlos en literatura
“culta”. De la misma manera que las simbologías de la caverna y
del renacer iniciático pasaron a formar parte de la iconografía de
la filosofía platónica, así los descensos al fondo del mar o de la
tierra, los viajes imposibles y el descubrimiento de verdades
ocultas presentes en los mitos fueron convertidos en una especie
de alfabeto imaginario por el novelista francés. Y es que, pese a
las consignas positivistas de su editor, Julio Verne sentía por los
mitos y leyendas mucho más que un simple interés sociológico.4
Encontramos un buen ejemplo de la fascinación de Julio
Verne por los relatos populares en El castillo de los Cárpatos,
novela construida a partir de un esquema iniciático característico
de los cuentos de hadas. Conviene recordar que en esta novela,
una hermosa cantante de ópera muere de forma inexplicable al
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terminar una de sus mejores interpretaciones. Tiempo después,
los habitantes de una aldea situada en los Cárpatos observan con
temor que en un castillo deshabitado que se encuentra cerca de
ahí parece haber señales de vida. Un enamorado de la cantante
que se encuentra viajando por la región ve a través de las ventanas
del castillo la figura de su amada sin que las señas que éste le
hace parezcan despertarla de su encantamiento. Al final de la
novela, cuando el intrépido Franz, acompañado de un grupo de
aldeanos, logra entrar en el castillo, se da cuenta de que la mujer
hechizada no es sino un simulacro creado por el barón Rodolfo de
Gotz —un extraño científico también enamorado de la Stilla— con
ayuda de un retrato y grabaciones sonoras de la cantante.
La trama de El castillo de los Cárpatos recuerda no sólo
algunos de los cuentos europeos más populares sino también uno
de los ritos que podrían subyacer en todos ellos: el del guardián
del bosque. Estudiado por James Georges Frazer en La rama
dorada,5 se trata de un rito relacionado con el linaje de sacerdotes
que, en la Antigua Roma, se dedicaban al servicio de la diosa
Diana. Frazer lo relata en los términos que siguen:
En la orilla norteña del lago, inmediatamente debajo del precipicio sobre el
que cuelga el moderno villorrio de Nemi, estaba situado el bosquecillo sagrado
y el santuario de Diana Nemorensis o Diana del Bosque. [...] Alrededor de
cierto árbol de este bosque sagrado rondaba una figura siniestra todo el día
y probablemente hasta altas horas de la noche: en la mano blandía una
espada desnuda y vigilaba cautelosamente en torno, cual si esperase a cada
instante ser atacado por un enemigo. El vigilante era sacerdote y homicida
a la vez; tarde o temprano habría de llegar quien le matara, para
reemplazarle en el puesto sacerdotal. Tal era la regla del santuario: el
puesto sólo podía ocuparse matando al sacerdote y substituyéndole en su
lugar hasta ser a su vez muerto por otro más fuerte o más hábil.6

En el rito narrado por Frazer cabe destacar, en primer lugar,
la asociación entre el espacio sagrado y la figura mítica de la
diosa inalcanzable, representada por un árbol. Según Frazer, la
reificación de Diana debe entenderse como una sublimación de la
lucha de sucesión y de predominio sobre un territorio asociado a
valores femeninos. Porque el rey del bosque no es únicamente el
guardián del árbol y del territorio que lo circunda: es su esposo, y
de la posesión de esa tierra sagrada depende su reinado. Llama la
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atención, en segundo lugar, la relación que se establece entre el
rey del bosque y su rival por la intermediación de la diosa. Para el
enemigo que espera un descuido del rey, penetrar en el bosque,
poseer al árbol, significa la aniquilación del soberano y el poder
absoluto sobre el territorio; la trasgresión de los límites implica
también la transformación del nuevo rey en un ser semejante a
su sucesor.

3. La temática del triángulo amoroso en la narrativa
española contemporánea
El enfrentamiento entre dos hombres por el amor —o la
posesión— de una mujer, la asociación entre lo femenino y una
tierra o construcción inalcanzable o prohibida, y la asimilación,
por parte del vencedor, de los atributos que caracterizaban al
enemigo, conforman un esquema presente a la vez en la obra de
Verne que hemos citado líneas arriba y en el rito estudiado por
Frazer. Dicho esquema constituye al mismo tiempo una figura
narrativa recurrente en textos de escritores españoles nacidos a
mediados de la década de los cincuenta como Antonio Muñoz Molina
y Manuel Rivas.
Novelas como Beatus ille o Beltenebros, de Muñoz Molina,
presentan una trama que reactualiza a su manera tanto la novela
de Verne como el relato de Frazer. En ambas, una mujer hermosa
y admirada por los hombres muere (Beatus ille) o desaparece
misteriosamente (Beltenebros). Años después su figura reaparece
intacta en el cuerpo de una muchacha joven que guarda un extraño
parecido con la protagonista original, o bien en forma de
fotografías o esculturas que sus admiradores veneran con devoción.
Al final, el héroe se da cuenta de que la aparente eternidad de la
mujer desaparecida es obra de los artilugios inventados por otro
hombre que, atormentado por la desaparición de su mujer, la ha
convertido en un objeto precioso que guarda celosamente en una
fortaleza que puede ser una casa (Beatus ille) o un cine abandonado
(Beatus ille). El enfrentamiento entre los enemigos conlleva la
anulación del poder de quien resguardaba a la muchacha y conduce
a la afirmación del héroe como el auténtico heredero de la
memoria, representada por la propiedad de la casa, el amor de la
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muchacha y la facultad de relatar la historia desde su propio punto
de vista.
Por su parte, Manuel Rivas reelabora el esquema del triángulo
amoroso en cuentos como “Un saxo en la niebla”, incluido en el
volumen titulado ¿Qué me quieres, amor? Cabe mencionar el
hecho, sin embargo, de que el referente explícito de dicho texto
no es El castillo de los Cárpatos ni el rito del guardián del bosque
sino un cuento popular. El argumento del cuento es, grosso modo,
el siguiente: un muchacho que empieza a tocar el saxofón viaja
con la orquesta de su pueblo a un lugar de difícil acceso llamado
Santa Marta de Lombás. La frase “irás y no volverás”, que los
personajes añaden divertidos al nombre del pueblo cada vez que
lo mencionan, remite al título de un cuento popular español cuyo
tema principal es un castillo encantado del que nadie puede salir,
“El castillo de irás y no volverás”.7 Como sucede en muchos relatos
populares, el protagonista de este cuento desencanta a una
princesa que se encuentra encerrada en el castillo y se casa con
ella tras vencer obstáculos y adversarios tales como una serpiente
de siete cabezas, una bruja que convierte a los hombres en piedra
e incluso un impostor que intenta usurpar el trono que él ha ganado
al matar al monstruo.
Convocada por el nombre del pueblo, esta trama actúa en el
cuento de Rivas como un segundo plano que acaba dotando de
sentido a la acción de los personajes. En el texto de Rivas, en
efecto, el joven músico es albergado por Boal, un hombre rico y
rudo que tiene por esposa a una muchacha muy joven. La mudez
y los rasgos orientales de la chica enamoran inmediatamente al
protagonista, quien desde su llegada a Santa Marta sueña con
rescatar a la muchacha de las “garras” de su esposo. Además de
la referencia al castillo de irás y no volverás, el tema de la princesa
rescatada de la custodia de un monstruo es puesto de relieve
gracias al relato que hace Boal de cómo los lobos se llevaron a su
esposa siendo niña, dejándola marcada y muda.
Este relato, así como la descripción que el protagonista
narrador hace de Boal como un ser rústico y sin modales, preparan
el final del cuento. El muchacho, que antes de ir a Santa Marta
sólo fingía tocar su instrumento para no desafinar el conjunto,
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comienza a tocar “como un negro” al descubrir a la muchacha
entre la gente de la fiesta. El músico ve también a Boal, vigilando
entre la niebla “como un inquieto pastor de ganado” y, mientras
las notas salen de su pecho, imagina que él y la Chinita huyen
dejando atrás a Boal, que “aúlla” sosteniendo el chal de la
muchacha “entre las pezuñas”.8

4. Lectura de una lectura: la pérdida de la República
según Rafael Azcona
En 1999, “Un saxo en la niebla” fue llevado al cine junto con
otros dos cuentos de ¿Qué me quieres, amor?: “Carmiña” y “La
lengua de las mariposas”. Además de popularizar los textos de
Rivas, la adaptación cinematográfica realizada por el guionista
Rafael Azcona y el director José Luis Cuerda subrayó los vínculos
temáticos que existen entre los tres relatos —integrados en una
sola historia— y puso en evidencia el carácter potencialmente
simbólico de los esquemas y de las imágenes utilizadas. Los sucesos
relatados en “Un saxo en la niebla” y “Carmiña”, en efecto,
refuerzan de manera metafórica los sucesos narrados en “La lengua
de las mariposas” —los días previos al inicio de la Guerra Civil—
gracias al vínculo que visualmente se establece entre el esquema
triangular al que nos hemos referido líneas arriba y cierta
representación del golpe de estado de 1936.
Llama la atención que, en una de las escenas de la película,
la República es representada como una muchacha que, envuelta
con la bandera republicana, posa junto con los asistentes en una
verbena campestre organizada el día de la fiesta nacional. La
imagen forma parte de una secuencia particularmente interesante
en la que el régimen republicano aparece en toda su dimensión
de paraíso terrenal: bajo una bandera en donde se lee “14 de
abril de 1936 ¡Viva la República!”, un grupo de personas se divierte
en un claro del bosque mientras en las lindes acecha la Guardia
Civil. Aunque la representación femenina de la República no forma
parte del cuento que da título a la película, es un hecho que
Rafael Azcona no traicionó el texto de Rivas al añadir una imagen
que bien podría haber escrito el escritor gallego.
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En una entrevista que Manuel Rivas hizo a Eduardo Haro
Tecglen, y que aparece en una recopilación de artículos de Rivas
bajo el título de “La madre república”, Haro Tecglen afirma que
desde la revolución francesa, la República “siempre es una mujer”,
y que para él la imagen de la república y el recuerdo de su propia
madre están íntimamente ligadas.9 Una vez establecido el vínculo
entre la figura femenina y la Segunda República española, pues,
el triángulo amoroso de “Un saxo el la niebla”, así como la historia
conflictiva del personaje femenino que, en el cuento titulado
“Carmiña”, sólo encuentra placenteras las relaciones con su novio
en presencia de su perro Tarzán, cumplen la función de explicar y
anticipar el sentido del desenlace trágico de la película.
En este sentido, no es un azar que las escenas procedentes
del cuento titulado “Un saxo en la niebla” se introduzcan
justamente después de la secuencia de la celebración de la
república, que concluye con el rostro preocupado de la madre del
protagonista ante la presencia de la Guardia Civil: la imagen del
saxofonista —que en la película es el hermano mayor del
protagonista— llorando desconsolado ante la imagen de la Chinita
que, en lugar de irse con él, le es “arrebatada” por su esposo,
puede interpretarse como una figura de la España usurpada por
Franco ante la impotencia del gobierno republicano. Así, entre el
hombre rudo que desposa a una niña indefensa y se interpone
entre el amor que surge entre ella y el músico, por una parte, y
los franquistas, que ven en el golpe militar la solución para terminar
con el régimen republicano, por otra parte, se establece una
especie de resonancia semántica que no dejará de tener
consecuencias en el desarrollo del relato cinematográfico.
Tal vez una de las aportaciones más significativas de Rafael
Azcona a la exégesis de los cuentos de Rivas es la valoración del
papel de la literatura juvenil en el futuro de España. Como un
refuerzo al elogio de la labor educativa representada en “La lengua
de las mariposas”, la película añade una escena en la que el
maestro entrega a su alumno un ejemplar de La isla del tesoro,
de Robert L. Stevenson. Resulta significativo que antes de sacar
dicho libro del estante, el maestro dude entre darle esa obra o La
conquista del pan, de P. Kropotkin. Luego de renunciar a un texto
no muy apto para mentes infantiles y que, dadas las condiciones
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políticas en que se desarrolla la escena, podría ocasionar problemas
al alumno, el maestro hace su regalo con las siguientes palabras:
“Los libros son como un hogar... En los libros podemos refugiar
nuestros sueños para que no se mueran de frío...”10
Más adelante, también en la película, el maestro don
Gregorio se despide del magisterio con un discurso en el que
encontramos resonancias del diálogo anterior, pues no sólo insiste
en el papel fundamental que la educación debía tener para la
supervivencia de la democracia, sino que asocia el nombre de la
novela de Stevenson a la herencia cultural de la República.
Asimismo, las palabras del maestro ponen énfasis en la asociación
que “Un saxo en la niebla” establece entre el esposo de la chinita
y los lobos que una vez se la robaron, afirmando a su vez el
significado metafórico de dicha historia:
En el otoño de mi vida, yo debería ser escéptico, y en cierto modo lo soy. El
lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy
seguro: si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca
libre en España [...] ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. [...]
¡Nadie les podrá robar ese tesoro!11

5. A manera de conclusión
Entre lo popular y lo culto existe una línea divisoria muy
tenue que la lectura y la apropiación de lo leído suelen cruzar con
frecuencia. Esquemas como el que hemos puesto en evidencia en
estas páginas son, de alguna manera, la marca de esa migración
de sentido que tiene lugar cuando aquello que es patrimonio de
todos se vuelve un territorio protegido, accesible sólo a unos
cuantos. Pese a su apariencia inofensiva, los libros que circularon
libremente durante el franquismo funcionaron, en muchos casos,
como enclaves de inteligencia y sentido común en un medio
adverso para la libre circulación de las ideas. No es casualidad,
así, que en la película a la que nos hemos referido se hable de los
libros de aventuras como un refugio para los sueños, ni que autores
de la generación de Muñoz Molina y Manuel Rivas evoquen con
frecuencia temas, personajes y espacios procedentes de la
literatura infantil y juvenil.
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En este sentido, no es tampoco un azar que la narrativa
publicada en los años que siguieron a la muerte de Franco se haya
caracterizado por la incorporación de la cultura popular en cuentos
y novelas. Su presencia en las letras españolas actuales puede
entenderse como la consecuencia lógica de una literatura accesible
que les reveló mucho más que la capacidad de divertirse e iniciarse
en los placeres de la lectura. Para utilizar la metáfora de la
migración, tan apreciada por Manuel Rivas, diremos por último
que valores republicanos, como los que animaron la producción
novelística de Verne o estructuras simbólicas frecuentes en los
cuentos populares, han sabido viajar de la literatura popular a la
literatura culta, y de ésta al cine y a las historietas para
convertirse, en los cuentos y novelas de los narradores actuales,
en una herramienta poderosa para interpretar la realidad y
entender el pasado.

(Notas)
1 Juan Luis Cebrián, “De súbdito español a ciudadano europeo”,
www.sociologicus.com/tusarticulos/subdito.htm
2 Roger Chartier, “Lecturas y lectores ‘populares’ desde el
Renacimiento”, en Guglielmo Cavallo y Roger Chartier (coords.),
Historia de la lectura en el mundo occidental, Madrid, Taurus, 2001,
p. 473.
3 www.elcultural.es/HTLM/2005324/letras/LETRAS11612.asp
4 Cf. Simone Vierne, Jules Verne: mythe et modernité, París, PUF,
1989, p. 153.
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5 James George Frazer, La rama dorada: magia y religión, traducido
por Elizabeth y Tadeo I. Campuzano, México, Fondo de Cultura
Económica, 1944. Mencionaremos de paso que este relato juega
también un papel importante en la obra de Juan Benet. Como lo
explica el propio Benet, en efecto, el extraño guardián de Volverás
a región es “una suerte de vicario en nuestras tierras del guardián
del bosque sagrado de Nemi”. (Juan Benet, prólogo a la segunda
edición de Volverás a región, Madrid, Alianza, col. “El libro de
bolsillo”, 1974, p. 7).
6 James George Frazer, ibid., p. 23.
7 Este cuento ha sido recopilado por José María Guelbenzu en Cuentos
populares españoles, Madrid, Siruela, 1997, p. 70.
8 Ibid., pp. 60 y 61.
9

Eduardo Haro Tecglen entrevistado por Manuel Rivas en “El
periodismo es un cuento”, Madrid, Alfaguara, 1997, p. 282.

10 Rafael Azcona, La lengua de las mariposas, guión cinematográfico
basado en “La lengua de las mariposas”, “Carmiña” y “Un saxo en la
niebla” del libro ¿Qué me quieres, amor? (Alfaguara, 1996) de Manuel
Rivas. Madrid, Ocho y medio / Sociedad General de Cine (Sogetel) /
Las producciones del escorpión, 1999, p. 60.
11 Rafael Azcona, Op. cit., p. 81. Las cursivas son mías.
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Cultura popular y globalización: Respuestas literarias
Belén GONZÁLEZ MORALES1
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

El macroproceso social que estalló al principio de los años
noventa, comúnmente conocido por “globalización”, ha dado lugar
a cambios notables en las formas de vida de nuestro tiempo. La
desterritorialización y la desreglamentación propiciadas por la
asunción radical de los postulados del neoliberalismo han dibujado
una nueva cartografía política y económica, cuyos estragos son
perceptibles ya en nuestra cotidianeidad. El vertiginoso avance
de la doctrina liberal ha otorgado el dominio a la economía, cuyo
ímpetu está forzando el ocaso de la hegemonía del Estado como
institución de referencia para los ciudadanos. Por otro lado, la
cultura asiste abrumada al cambalache febril propio del inicio del
milenio. El siglo XXI se abre camino en el tiempo con la tara de la
omnipresencia de los medios de comunicación de masas, que llevan
hasta el último rincón del globo su mediatización cultural y la
subsiguiente homogeneización de las culturas. Junto a ellas, se
debe señalar el asentamiento de la gestión y administración en el
arte, que ha transformado la cultura con mayúsculas en mero
agregado de “industrias culturales”. En virtud de su existencia, el
arte ha devenido simple “producto”, que secunda los presupuestos
del darwinismo socioeconómico con el ensalzamiento de la
inmediatez y la mercantilización absoluta.
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Ante el panorama caótico impuesto por la globalización, la
literatura sobrevive agazapada, en su convivencia con la
publicación masiva, para contribuir con una respuesta muchas
veces tímida y con frecuencia desoída. La atronadora presencia
de la literatura de hipermercado, acalla las obras valiosas que
pudieran encontrarse en el barullo de la reproducción de
novedades, la fugacidad del tiempo de exposición, las listas de
superventas, las novelas electrónicas, las ferias, los premios, los
suplementos críticos... Entre ellas, existen una serie de voces
que intentan responder a la situación de desorden y velocidad
que generan los nuevos tiempos, aprovechando una de las
aportaciones más interesantes y positivas que ha brindado la
globalización: la volatilización de uno de los esquemas de
pensamiento que ha regido la crítica cultural durante siglos, aquel
basado en el binomio culto-popular. Hasta los años noventa, lo
popular era sintomáticamente descartado como ámbito de interés
de una crítica que, apoyándose normalmente en el concepto de
canon, superponía las obras cultas a las manifestaciones populares.
Bajo una tiranía supuestamente intelectual, como sostiene Edward
Said en Culture and Imperialism (1993), estas últimas eran
reducidas a mero folclore y apenas se observaba su valor estético.
La globalización ha contribuido a dinamitar las estructuras que
sustentaban el asentamiento del sueño de Goethe de lograr una
Weltliteratur, que abocaba la cultura al citado binomio. La
hegemonía económica y el debilitamiento del Estado nacional
han fraguado la inversión de valores que ha supuesto la disolución
de una cultura hegemónica, culta e ilustrada, para dar lugar a la
eclosión de las culturas. Lo popular, antaño entendido como
rémora del desarrollo artístico, representa hoy un valor muchas
veces superior a lo culto: la música étnica rivaliza en con las
propuestas de las multinacionales; los festivales cinematográficos
premian películas populares; las gastronomías regionales dan la
vuelta al mundo, etc.
El fin de la idea ilustrada de la literatura como proyecto
universalista, que unía el hallazgo de la verdad con una idea
absoluta del mundo y del universo, condiciona los rumbos de la
poética del presente. Mientras el globo se fracciona en múltiples
periferias, el tiempo se disuelve en la sucesión de realidades y la
historia se funde con la ficción, el trazo del lápiz sobre el papel,
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el intento por fijar la memoria, el afán por asir la palabra, en
definitiva, el oficio de escribir, continúa respondiendo, como lo
ha hecho siempre, a la búsqueda humana de su ser en el mundo,
razón última de la existencia de un hombre que rastrea el lenguaje
para explicar y explicarse. La disolución de las categorías impuesta
por la fugacidad y el carácter excluyente de la globalización
encaran a los creadores con su entorno, con el fin de intentar
apresar el presente y escapar al hastío impuesto. Frente a sus
consecuencias, escritores y lectores acuden a la construcción
mítica, que ha constituido la puerta de entrada a la comprensión
de la realidad esgrimida por la tradición y la manifestación más
radicalmente inscrita en los pueblos en su búsqueda de la raíz y la
fusión esencial con la humanidad.
En los primeros compases de los años sesenta, los estudios
sobre la cultura moderna que Mircea Éliade plasmó en Mito y
realidad apuntaban una inclinación del arte que se ha convertido
hoy en una certeza. La novela contemporánea, apuntaba el autor
en la mencionada obra, es lo que acerca más la función de la
literatura a la de las mitologías, ya que permite salir al ser humano
del tiempo histórico y lanzarlo a la libertad de los mundos
imaginarios. Esta tendencia se ha convertido en una característica
de la literatura treinta años más tarde. Un análisis del panorama
narrativo en la era de la globalización, desvela un retorno al mito,
como herramienta necesaria para cuestionarse el lugar del ser
humano en el mundo y la Historia y compensar los excesos del
pensamiento débil y los afanes economicistas.
Entre las numerosas variantes que se pueden catalogar dentro
de esa aproximación al mito, cabe resaltar dos grandes grupos de
obras: las que recurren a la tradición para inscribir la reflexión
de su tiempo en las teogonías, las cosmogonías, los grandes poemas
de la Antigüedad; y, en segundo lugar, aquellas que construyen un
nuevo mito inspirándose en valores de textos pretéritos pero, al
mismo tiempo, desligándose de ellos, con la pretensión de
instaurarse como referentes del tiempo vigente.
El primer grupo forma parte del paisaje editorial y su
presencia no pasa desapercibida: el recurso a la tradición se puede
rastrear, por ejemplo, en la ingente producción dedicada a los
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templarios y al Santo Grial. Ésta ha provocado una avalancha de
best sellers y una inflación entre las masas lectoras y la calidad
literaria, que ha generado la peligrosa apariencia de que la
literatura es todo lo que se venda como tal. Pero más allá de esta
vuelta al pasado ansiosa de dividendos editoriales, cabe hablar
de una inquietud, colmada de sinceridad artística, por rescatar a
los héroes homéricos, los amores de Ovidio, los relatos bíblicos o
las enseñanzas orientales. Este interés, presente en toda la Historia
de la Literatura, incluso en épocas de pretendida ruptura -como
prueban las obras de Joyce o Camus- se revela como uno de los
signos de la poética vigente. En el periplo que transcurre entre
los años noventa hasta la actualidad, se han registrado muchas
publicaciones de este carácter, entre las que destacan, por
emblemáticas, dos interpretaciones de la epopeya. En primer lugar
se debe resaltar la obra de Derek Walcott, poeta y dramaturgo
nacido en Santa Lucía, ganador del premio Nobel en 1992; y, por
otro, la reciente obra del escritor italiano Alessandro Baricco,
Homero, Ilíada, una de las últimas adaptaciones más reseñables
de la tradición clásica.
En el caso de Walcott, su interés por el mito ha sido desvelado
de forma explícita en Omeros (1990) y en The Odyssey (1993).
Ambas, como ocurre en toda su producción, abordan la realidad
del Caribe y reflexionan sobre uno de los aspectos más debatidos
de la globalización: la multiculturalidad. En el microcosmos
caribeño se aglutinan diferentes idiosincrasias y maneras de
comprender el mundo, mezcla de los acervos culturales
autóctonos, africanos y europeos. Este pequeño fragmento de
cartografía es descrito en los siguientes términos en Omeros:
I sang our wide country, the Caribbean Sea
who hated shoes, whose soles were as cracked as a stone,
who was gentle with ropes, who had one suit alone,
whom no man dared insult and who insulted no one,
whose grin was a white breaker cresting, but whose frown
was a growing thunderhead. 2

Toda la obra de Walcott constituye un intento de comprender
la criollización que avanza rápidamente por el mundo, desgarrando

610

Belén González Morales
unas esencias limitadas e intocables durante siglos. Lo mismo
ocurre con Homero, Ilíada. El texto de Baricco, escrito en 2004,
nace del sueño de leer la Ilíada en público, que obtuvo como
resultado la asistencia de más de diez mil personas en Roma y
Turín. La suya es una lectura que ha intervenido en el texto, para
realizar algunos cortes, actualizar el lenguaje y, lo más interesante
desde la perspectiva de estas páginas, injertar una serie de
matizaciones que, a juicio del autor, ponen de relieve elementos
que en el original se mantenían entre líneas. En la reescritura se
produce la desacralización propia de la modernidad: el texto se
ha despojado del poder de los dioses y se posiciona del lado de los
hombres, de sus pasiones y odios en medio de la guerra.
El sentido de los enfrentamientos entre pueblos constituye
la razón última, entre otras reseñables, de esta empresa, algo
que preocupa a Baricco y sobre lo que ha escrito en relación con
la situación actual en Next: Sobre la globalización y el mundo
que viene.3 En este ensayo, que aglutina una serie de artículos
periodísticos sobre la globalización, trata los efectos de los
atentados de septiembre de 2001 y sus consecuencias en nuestro
tiempo. Su tesis es que la globalización implica la existencia de
un mundo pacífico, capaz de mantener un clima de tranquilidad
económica. El surgimiento de la batalla contra el terrorismo
representa el final de las guerras tradicionales y permite un modelo
de guerra en tiempos de paz, que tolera los excesos de
fundamentalismo, la reclamación de la etnicidad y la violación
del juego democrático, al mismo tiempo que sustenta una de las
industria que más sumandos genera: la del armamento. El recurso
a la Ilíada representa así la necesidad de replantearse los
enfrentamientos humanos y, en cierto modo, la búsqueda de una
solución a las enfrentamientos actuales. El mito retorna a la letra
impresa en los albores del nuevo milenio como recuperación de la
memoria, como la tradición que enfrenta al ser humano con las
constantes de su existencia. “Que algo ya se haya dicho no
significa/que no pueda volver a decirse por primera vez”, sentencia
uno de los aforismos que el poeta Benjamín Prado dejó escritos
en Ecuador. Es más, la interpretación reiterada de mitos a lo largo
de la Historia del arte prueba que el ser humano está éticamente
obligado a retomar lo ya expuesto.

611

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular
El segundo gran grupo establecido permite analizar la otra
modalidad frecuente en el tratamiento del mito en la actualidad,
caracterizada por el intento de inscribir la construcción mítica
desde los parámetros de la modernidad, para lo que normalmente
se recurre a los rasgos formales la tradición, con el fin de
aprovechar sus herramientas retóricas. La muerte de Dios
anunciada por los filósofos del XIX esquilmó los últimos reductos
de la etapa mítica y la consecuente desacralización dejó al ser
humano solo ante la ininteligibilidad de la vida. El mito resulta
perentorio en esa circunstancia, tal y como recuerda Éliade, y el
individuo recurre a él con el fin de entender su papel en medio
del caos general El objetivo resulta evidente: el mito permite
esbozar una explicación del origen de las cosas y, así, conocerlas
y, por consiguiente, poder dominarlas.
Desde el punto de vista estético, la construcción de los relatos
guarda similitudes con la de las obras tradicionales: el tiempo es
el eje del discurso, el protagonismo recae en héroes insertos en
la modernidad, se intenta rastrear la causa de un estado de cosas
y explicar la fundación de una manera de entender el mundo, la
cultura y las instituciones.
Los rasgos caracterizadores de la literatura mítica están
presentes en la obra de uno de los autores más versátiles y
prestigiosos de la actualidad, Paul Auster. Sus novelas y guiones
cinematográficos han cosechado grandes éxitos. En sus obras
destaca el héroe urbano que intenta vencer los desafíos de la
gran ciudad, lo que explica que la mirada se centre más en el
interior del personaje que en la acción. El azar juega un papel
fundamental en la sucesión de historias, que se estructuran como
muñecas rusas, con tramas que se cruzan entre sí y encierran a
los individuos ficticios en diferentes laberintos de los que tratarán
de salir barajando sus destinos. En esa encrucijada de posibilidades
se encuentra Auggie Wren, protagonista de Smoke, que fotografía
todas las mañanas a la misma hora una esquina, registrando de
esa forma el paso de un tiempo que en la mismidad esconde su
diferencia. En el rito, frecuente presencia en la temática mítica,
se desgrana la biografía de los personajes del guión: ellos se
entienden en esa repetición, en ella rastrean su lugar en el
encuadre del mundo.
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La recurrencia a un tiempo que se torna “tempo”, explica
una de las respuestas que otorga el arte ante las exigencias
actuales. En el terreno personal, el desarrollo económico exige
un alto rendimiento y productividad que han convertido la
cotidianeidad en una sucesión de actividades, que transforma toda
agenda en un maratón inhumano y, al mismo tiempo, mina los
resortes de la preocupación política. En una escala más general,
la actualidad permanente de los medios de comunicación ha
alterado el sentido de la Historia tal y como se conocía hasta
hace unos años. El 11-S se ha erigido como comienzo de los tiempos
y el marco geopolítico actual se define en función de ese ritmo
particular en el que todo acontecimiento es olvidado casi
simultáneamente en cuanto sucede: el pasado mañana se filtra
en el hoy, en una permanente urgencia por perseguir la vanguardia
que, en última instancia, supone vivir en coherencia con el mito
más relevante de la modernidad: el del progreso. Frente a él sitúa
Auster la existencia pausada de sus personajes, cada uno
enfrentado a una circunstancia, a veces límite, de la que el
narrador se sirve siempre para destacar su humanidad.
El sentido de la Historia es una de las fijaciones de la novela
en la era global, en cuanto signo del estado de la unión entre
ética y civismo, tal y como lo ha expresado Edgar Morin (2003).
En relación con ella se debe citar una de las amenazas que acechan
hoy a las sociedades democráticas y que intentan combatir algunos
escritores muy conscientes de su cometido como guardianes de
ciertos valores. Sabedores de la perversidad que supone su
manipulación por parte del poder y de los efectos nocivos que
ésta ha tenido en los siglos precedentes, los creadores se han
detenido de manera profunda en la interpretación de los hechos
recientes, como prueban las últimas producciones de Ian McEwan
y Martin Amis.
Este interés ético es el que promovió una de las obras más
laureadas de los últimos años, en la que la influencia del mito
resulta evidente tanto en lo referente a las cuestiones formales,
como a los asuntos tratados. La novela de Alessandro Baricco Seta
(1996) constituye un argumento sólido contra los apocalípticos
que niegan la relación entre el éxito comercial y la calidad
artística. Este “longseller”, muy distante de las pretensiones que
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suele poseer la narrativa de superventas, narra la historia de Hervé
Joncour, comerciante que se ve obligado a emprender una serie
de viajes a Oriente para asegurar su negocio. En su itinerario,
conoce el deseo y el dolor, los avatares del destino y la dificultad
de lograr una coherencia vital. Los tintes homéricos son
perceptibles en la narración del retorno de este personaje a una
Ítaca soñada a la que le será imposible arribar. El auge del yo es
uno de los rasgos más resaltados y la necesidad de elaborar un
discurso personal acorde con el pensamiento es una de las tareas
principales del protagonista. En consonancia con lo anterior, existe
una vocación narrativa por detenerse en los avatares más
insignificantes de la vida de Joncour, algo poco baladí si se analiza
desde un punto de vista ético y también desde la Estética. Las
publicaciones que buscan un éxito inmediato desdeñan
generalmente la identidad de los personajes en pos del desarrollo
de la trama. Conscientes de que el lector que adquiere sus
productos se interesa únicamente por el hilvanado de
acontecimientos, las editoriales promueven textos en los que la
penetración psicológica está prácticamente ausente. Alessandro
Baricco parece disfrutar, por el contrario, de la indagación de los
motivos últimos de las acciones de Joncour, al mismo tiempo que
no desdeña los aspectos más superficiales. Se sugiere de esta
forma que el personaje es un ser en situación, en una circunstancia
determinada, que habita en un espacio y un tiempo propios que
le confieren su identidad como hombre. En ese sentido, se produce
una demanda de lo local, de la raíz del sujeto, que siempre parte
de una tierra -arraigo popular. De esta manera, Baricco realiza en
Seta su personal ejercicio de lo que el sociólogo Robert Robertson
(1992) denominó “glocalización”, acción enormemente relevante
en estos días de imperialismo y homogeneización cultural.
Asimismo, el retrato minucioso del personaje devuelve la novela
a su territorio original: reivindicando el estudio de los actos
humanos, demanda el derecho del individuo a tener un papel en
medio de la masa social.
En relación con el contexto presente, la novela aborda
también las consecuencias que tiene el sometimiento al deseo y
la ambición. La sociedad sucumbe al utilitarismo postulado por
Betham –vigente aún, tras doscientos años-, que hace surgir lo
que Guiddens (1994) ha denominado “incertidumbre fabricada”,
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cuyos resultados perniciosos resultan evidentes. Pero, en lugar
de plasmar los efectos del darwinismo social en un plano general,
en Seta el lector asiste a la decadencia personal, esencialmente
moral, de Joncour.
Además de la tragedia del héroe, el mito está presente en la
obra en la forma. El tono poético se mantiene hasta el final del
texto en consonancia con una musicalidad y un proceder rítmico
propios de los textos clásicos. A ellos se les rinde homenaje con la
adaptación de una instancia coral de reminiscencias griegas que
aparece intermitentemente para acentuar y matizar elementos.
El tratamiento del tiempo también guarda concomitancias con la
tradición mítica, ya que se alterna su subrayado con fragmentos
en los que se busca deliberadamente la ucronía. El resultado
general, además de la notoria calidad estética, es una obra
armónica que trasmite una sensación de autenticidad y verdad.
Muchas son las obras en las que se puede rastrear la
presencia del mito en la narrativa de la era global. Las recogidas
en estas páginas pretenden ejemplificar la tendencia de la
literatura actual y esbozar un esquema del panorama narrativo
vigente. El mito ha estado presente en todas las culturas desde su
origen y está íntimamente ligado a la vida: todo orden social
conocido se ha erigido sobre él y se mantiene unido por un sistema
de ritos instaurados en su inicio. Su misión resulta fundamental
en toda sociedad, ya que tranquilizan al hombre al afirmar su
pertenencia a una realidad continua. En los últimos años, la
recurrencia a la forma y contenido propios del mito por parte de
los autores contemporáneos, además de una eficaz herramienta
“glocalizadora”, ha permitido encarar la sensación de caos y
sinsentido en que ha sumido la globalización a los seres humanos.
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(Notas)
1 P.I., BFF2003-06547-C03-03.
2 WALCOTT, Derek (1990). Omeros. Vers. esp. Barcelona: Anagrama,
1994.
3 BARICCO, Alessandro (2002). Next: Sobre la globalización y el mundo
que viene. Vers. esp. Barcelona: Anagrama, 2002.
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Las revistas para adolescentes en Gran Bretaña y la
perpetuación de los roles de género tradicionales: Un
estudio ideológico de páginas de consulta on-line
Eduardo de GREGORIO GODEO
Universidad de Castilla-La Mancha

1. Introducción
Desde su aparición a principios del siglo XX, las revistas
para adolescentes ocupan un lugar propio y prominente dentro
del sector editorial más amplio, y con mayor trayectoria histórica,
de las revistas femeninas en el Reino Unido. Fruto del impacto de
las tecnologías de la información y la comunicación sobre los
mercados editoriales tradicionales, desde hace unos años, algunas
de estas revistas han comenzado a publicarse a través de la red
internet, donde, con frecuencia, ofrecen una sección de
consultorio en la que las jóvenes adolescentes plantean preguntas
y obtienen respuesta sobre cuestiones relacionadas con su modo
de vida. Mediante el estudio de la sección de consulta de las
ediciones on-line de las revistas para adolescentes Seventeen y
Girls’ Life, este trabajo dará cuenta de cómo, a principios del
tercer milenio, este tipo de secciones sigue ejerciendo una función
primordial en la socialización de las jóvenes de acuerdo con roles
de género tradicionales.
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2. Las revistas para adolescentes en Gran Bretaña
Las revistas para adolescentes –en inglés teenage magazines–
forman parte del más amplio sector editorial británico de las
revistas femeninas1. Este tipo de revistas femeninas surgen por
primera vez en el Reino Unido durante el período de Entreguerras,
y, a partir de entonces, no han dejado de tener continuidad como
género con entidad propia hasta la fecha2. Hoy en día, el mercado
de las revistas para adolescentes en el Reino Unido incluye un
nutrido número de publicaciones semanales con títulos como Bliss,
Cosmo Girl, Elle Girl, Girls’ Life, Kiss, Miss, Shout, Seventeen,
Sugar o The Newspaper3. Algunas de estas revistas poseen ediciones
on-line en internet, ya sean de acceso gratuito o mediante el
pago de una suscripción que permite la consulta de sus contenidos
completos en la red.
Las columnas de consulta han sido una constante en las
revistas femeninas desde los orígenes mismos de este tipo de
publicaciones; de hecho, a tenor del rastreo histórico de este
género en Gran Bretaña que lleva a cabo Dancyger (1978: 13), ya
en 1693, The Ladies Mercury, la primera publicación periódica
para el público femenino inglés, incluía una sección de consulta
para las lectoras denominada Answers to Correspondents. Como
prueba el estudio de Kent (1979), este tipo de secciones se ha
mantenido con gran vitalidad a lo largo del tiempo en las revistas
femeninas, incluidas las destinadas al público más joven. Así, según
un análisis reciente sobre estos consultorios en el mundo
anglosajón, “diferentes estudios indican que las páginas de
consulta son la sección más popular entre las lectoras de las
revistas para adolescentes, y a menudo la primera parte de la
revista que éstas miran” (Nixon, 2005: 298, traducción nuestra).

3. El posicionamiento ideológico en el acto de lectura
La notable influencia postestructuralista sobre la teoría
cultural contemporánea ha hecho del discurso una noción clave
para entender las prácticas que regulan los mecanismos de
producción, representación y consumo cultural en las sociedades
modernas4. A partir de la aproximación de Michel Foucault a este
concepto para designar “las prácticas que conforman
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sistemáticamente los objetos sobre los que éstas versan” (1972:
49, traducción nuestra), los discursos han pasado a entenderse
como formaciones “de ideas, imágenes y prácticas
[socioculturales] que generan modos de hablar y formas de
conocimiento y conducta asociadas a determinados tópicos,
actividades sociales o dominios institucionales en el seno de una
sociedad” (Hall,1997: 6, traducción nuestra).
Los discursos van a posicionar a los individuos como sujetos
sociales a lo largo de su existencia, de modo que puede decirse
que la identidad del individuo emerge como resultado de un
proceso de “articulación –único, pero a su vez fruto de una
coyuntura histórica concreta– de elementos discursivos
contingentes a la vez que determinados y regulados socialmente”
(Barker, 2004: 94, traducción nuestra). En el curso de nuestra
actividad social, los individuos nos vemos abocados a adoptar las
posiciones de sujeto que generan los discursos de los que somos
partícipes y que –metafóricamente– podrían entenderse como una
suerte de “huecos vacíos o funciones en el discurso desde las que
la realidad cobra sentido” (Barker, ibid.) para la persona.
Determinados por las relaciones de poder de la sociedad
donde surgen, los discursos encarnarán una determinada ideología
que impregnará, de esta manera, las posiciones de sujeto con las
que el individuo se vendrá a identificar en el curso de las prácticas
interaccionales en que se desarrolla su vida como sujeto social.
Frente a otros tipos de discurso, el discurso periodístico se define,
en este sentido, por la creación de un tipo especial de posiciones
de sujeto, los denominados lectores ideales, que incorporarán un
universo ideológico característico que se presupone sobre la
comunidad de lectores reales que consumen un cierto tipo de
publicaciones en cuestión5.

4. La constricción del universo femenino adolescente en
las páginas de consulta online de seventeen y girls’ life
Este estudio se basa en el análisis de las secciones de consulta
on-line de las revistas Seventeen (http://www.seventeen.com) y
Girls’ Life (http://www.girlslife.com), correspondientes al mes
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de Julio de 20056. Los fragmentos han sido seleccionados en tanto
que representativos del universo femenino que se dibuja en ambas
secciones, que, dadas las limitaciones de espacio de un trabajo
como éste, no hemos podido reproducir por completo.
Sin duda, uno de los motivos más recurrentes en la
construcción de la feminidad que se articula en estos consultorios
se deriva de la importancia extrema que se concede a las relaciones
sentimentales. Según dejan entrever numerosas consultas, un
objetivo vital de las lectoras ideales es encontrar pareja a toda
costa, como revela este fragmento:
(1) Dear Dave, Does playing hard to get actually work on guys? Or do they
just see it as, “Oh she doesn’t like me I’ll move on.” I can’t figure it out
(GL).

Muchas de las preguntas de las adolescentes tienen que ver
con el sufrimiento derivado de los primeros fracasos amorosos,
como ilustra el ejemplo (2), o con los sentimientos de culpa que
produce el incipiente deseo sexual en las jóvenes, según revela el
ejemplo (3)7:
(2) I still care about the last guy I dated. How can I make the pain of what
happened between us go away? (S).
(3) I don’t mind guys grabbing my butt or touching me like that. I also made
out with a guy I didn’t know very well. Does this make me a slut? (S).

Las respuestas de las asesoras inciden así muchas veces en
lo beneficioso que a la larga pueden resultar estos períodos de
sufrimiento emocional para la vida afectiva futura de las jóvenes,
como prueba el siguiente fragmento donde se anima a una chica
a romper una relación que la está destrozando emocionalmente:
(4) And P.S.: That doesn’t mean he’s a bad guy. But the situation you agreed
to is allowing him to treat you badly. Stop hooking up with him so you can
finally start healing. It will be very hard at first. But the pain that you’ll
go through will make you stronger and wiser in the future (S).

De hecho, el asesoramiento de las “especialistas” en estas
columnas suele plantear como universal la validez de un modo de
relación entre jóvenes de ambos sexos donde los varones sólo
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buscan la satisfacción de sus impulsos sexuales, mientras que las
chicas necesitan de relaciones más estables y comprometidas:
(5) Here’s what I think is happening: You want a more meaningful connection
with a guy, but the guys just want to hook up, so you’re going along with
it, hoping eventually it will be the kind of relationship that will also fulfill
you. But unfortunately it doesn’t really work out that way—and you will
end up stuck in a vicious cycle (S).

Algo parecido ocurre con asunciones sobre la psicología de
chicos y chicas, según lo cual sería prácticamente imposible
conseguir que un joven adolescente exprese sus sentimientos y
emociones con la misma naturalidad que una chica:
(6) If you’re expecting guys to pour out their emotions like your best gal
pal, you’ve got another thing coming. Be happy that your guy opens up
when he does and, as the two of you become closer, he’ll feel more and
more comfortable (GL).

Resulta significativo, a este respecto, que gran parte de las
respuestas de las asesoras construyan a las lectoras como jóvenes
de baja autoestima como consecuencia de los desengaños
amorosos. Véase, si no, el siguiente ejemplo, donde se da respuesta
a una joven atormentada por los celos que siente hacia su hermana,
a la que su novio parece prestar más atención que a ella misma:
(7) The last thing you want to do is change or act like something you’re not
to get his attention. Whether you realize it or not, you’ll come off as a
phony baloney. And that’s not attractive to anyone—and it hides the most
beautiful and special part of you: the things that make you different from
your sister! (S).

En esta construcción del universo de las jóvenes adolescentes
donde el sentirse arropada por una pareja se convierte en poco
menos que una imperiosa necesidad, resultan recurrentes las
preguntas que evidencian que uno de los mayores escollos que
tienen que afrontar las lectoras radica en los complejos que tienen
por culpa de su aspecto físico:
(8) I think guys are not into me, because I’m overweight. Is there something
wrong with me? (S).
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Los consejos de las asesoras tratan así de corregir la falta de
aceptación personal que experimentan muchas adolescentes por
no disfrutar de una apariencia física tan perfecta como desearían:
(9) Exercising boost[s] your energy and puts you in a good mood. Try to pick
a fun workout to do until you get some motivation up. Put in your favorite
CD and dance around your room before going out with friends or call someone
up to take a bike ride. Once you feel good about your body you’ll feel
ready to pull out the shorts and tank tops (GL).

En íntima relación con esto último se encuentran las
abundantes consultas sobre temas relacionados con la belleza y
el culto a la apariencia personal, parámetros que se representan
como cruciales en el mundo de estas adolescentes:
(10) I always feel like I’m wearing way too much makeup. How much is
enough to catch people’s eyes but not so much to blind them with powder
and gloss? (GL).

En la misma línea se hallan las múltiples preguntas y
respuestas sobre cuestiones que tienen que ver con la moda
femenina:
(11) This season’s trends give everyone who’s anti-heel a fair chance to
wear cute shoes. This spring, some of the most adorable shoes are flats,
moccasins, and sparkly slippers. And if you’re really dying to get your heel
on, check out some kitten heel sandals (the heels are about one inch high)
that are sure to make you feel like you’re on top of the world (GL).

Por último, no son pocas las ocasiones en que las asesoras
han de dar respuesta a difíciles situaciones en que las jóvenes
padecen la frustración que supone la oposición que en el núcleo
familiar genera su deseo de dedicarse a actividades profesionales
consideradas poco aptas para una mujer:
(12) And don’t let people (including your parents) make you feel like
something is not possible for you. In your parents’ case, they’re just worried
you won’t amount to anything because you won’t know the ins and outs of
how to be successful as a writer, because it is a bit untraditional (S).

5. Discusión y conclusiones
Las columnas de consulta tienen una importancia
fundamental a la hora de proyectar universos ideológicos sobre el
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significado de la feminidad entre sus lectoras. Según apunta
McCracken, “parece que el asesoramiento se ofrezca con un
espíritu de amistad como medio para remediar problemas reales,
cuando, de hecho, los problemas se estimulan o magnifican a
menudo de manera artificial” (1993: 57, traducción nuestra).
Teniendo en cuenta su amplia divulgación entre las jóvenes
adolescentes británicas, Peirce ha destacado la relevancia del
tipo de revistas donde aparecen este tipo de secciones como factor
de socialización de sus consumidoras, “comunicando mensajes
sobre los roles de género que son extremadamente influyentes,
especialmente para jóvenes que todavía están en proceso de
aprendizaje sobre el mundo” (1993: 61)8.
Resulta sorprendente que, cuando han pasado más de tres
siglos de la aparición de este tipo de secciones de consulta en
revistas para mujeres en el Reino Unido, la feminidad se siga
construyendo en las mismas en torno a sistemas de valores tales
como la importancia de las relaciones sentimentales para la
realización personal de las lectoras, la belleza o la moda. Trabajos
sobre la ideología que ha venido impregnando este tipo de revistas
para adolescentes en las dos últimas décadas (v.g. McRobbie, 1982,
2000; Talbot 1992) manifiestan una continuidad que no parece
haberse superado ni tan siquiera con la divulgación de estos
consultorios on-line por medio de formatos característicos de la
era de las tecnologías de la información y la comunicación. Tal y
como revela este estudio sobre columnas de consulta en el siglo
XXI, los motivos que articulan el universo ideológico de la feminidad
en estas secciones hoy en día no difieren sustancialmente de la
descripción del consultorio del Ladies Mercury por parte de su
editor, John Daunton, allá por 1693, quien presentaba la sección
en términos de “all the nice and curious questions concerning
Love, Marriage, Behaviour, Dress and Humour in the Female Sex,
whether Virgins, Wives or Widows” (Dancyger, 1978: 13). En efecto,
en las columnas de Seventeen.com y Girlslife.com reaparecen de
manera recurrente cuestiones como la belleza, la moda, y, sobre
todo, la importancia de formar pareja. Estos consultorios
perpetúan así patrones de socialización donde se espera que las
lectoras ideales hagan todo lo posible por estar bellas y alcanzar
el objetivo fundamental de encontrar un novio que las haga felices.
De hecho, resulta sorprendente la escasez de consultas sobre
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cuestiones académicas o profesionales en estas columnas.
Vehículos de entretenimiento tan aparentemente inofensivos como
estos consultorios para adolescentes estarían legitimando así roles
de género que las jóvenes lectoras pueden llegar a adoptar como
incuestionablemente válidos en momentos donde aún no se ha
desarrollado plenamente su espíritu crítico.

(Notas)
1 Ferguson (1983) y Winship (1987) distinguen otras categorías dentro
del dilatado sector editorial de las revistas femeninas en el Reino
Unido, entre las que podemos citar las revistas semanales de temas
domésticos o weeklies (v.g. Best, Bella), las más glamurosas o
glossies, vendidas mensualmente (v.g. Cosmopolitan), las de moda
(v.g. Vogue), y las que en España se corresponderían con la llamada
prensa rosa –en inglés gossip magazines– (v.g. Hello).
2 Véase el estudio de Tinkler (1995) sobre los orígenes de este tipo de
publicaciones para adolescentes.
3 Mención aparte merecen las publicaciones semanales consumidas
por adolescentes y dedicadas exclusivamente al mundo de la
televisión y la música pop, donde tendrían cabida títulos como It’s
Hot, Smash Hits, Sneak, Top of the Pops o TV Hits.
4 Paul du Gay (1997: 3) ha dado cuerpo a la idea de que existe un
circuito cultural que da cauce a las prácticas de representación,
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producción, consumo y regulación de los productos o artefactos
culturales de una sociedad.
5 Naturalmente, este proceso se aplica también a los consumidores de
vehículos de la comunicación periodística diferentes de la prensa,
por ejemplo, los telespectadores o los radioyentes.
6 Las muestras están extraídas de <www.seventeen.com> y
<www.girlslife.com>, sitios web que fueron consultados con fecha
de 28 de Julio de 2005. En adelante, utilizaremos las abreviaturas
(S) y (GL) para identificar los fragmentos de una y otra edición
respectivamente.
7 Dadas las limitaciones de espacio de un trabajo de este tipo, resulta
imposible reproducir en su totalidad cada una de las consultas a las
que pertenecen los fragmentos aquí incluidos.
8 Según datos de la página web del Audit Bureau of Circulations
británico (http://www.abc.org.uk), correspondientes a julio de 2005,
revistas como Bliss o Sugar alcanzaban una tirada cercana a los
300.000 ejemplares por número. Este éxito editorial hace pensar
en un elevado consumo de las versiones on-line correspondientes,
que, de otro modo, no se costearían teniendo en cuenta su acceso
mediante pago.
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La ciudad de los trece años: El espacio popular en la
novela de Juan Marsé

José Luis GUNDÍN VÁZQUEZ
I. E. S. Agra de Leborís

La posición de Marsé en la historia de la narrativa
contemporánea es cada vez más sólida, no sólo porque es un autor
que tiene algo que contar y sabe hacerlo, o porque ha sido capaz
de asumir los procedimientos más relevantes de la novela de los
últimos cuarenta años, sino ante todo por su vocación de mantener
una voz individual que se pone de manifiesto al crear dos universos
narrativos coherentes: uno dedicado a la crítica social que engloba
las novelas publicadas antes de 1973 –lo denominaremos “mundo
de la burguesía”- y otro ocupado en la recuperación de la historia
propia y colectiva, del mundo de su infancia, iniciado con su mejor
novela, Si te dicen que caí (1973), y continuado en Un día volveré
(1982), Ronda de Guinardó (1984), El embrujo de Shanghai (1993),
y Rabos de lagartija (2000): el que llamaremos “inframundo del
barrio”.
El inframundo del barrio es, en palabras de Marsé
“escenografía del recuerdo suspendida en el aire y sujeta por
extraños hilos” (Marcos Ordóñez, 2000:32), una realidad distinta
a la realidad efectiva pero vinculada a ésta y ajustada a la
definición de “mundo ficcional verosímil” que propone Tomás
Albadalejo (1994:53) para la que Marsé establece pautas en cuanto
al tratamiento del espacio, el tiempo y los personajes. En el primer
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caso porque la acción no sale de un barrio de Barcelona, que es
en realidad un compuesto de cuatro evocados –Gracia, Guinardó,
La Salut y El Carmel-, que parece actualizarse en cada obra con
nuevas historias y personajes. También en cuanto al tratamiento
del tiempo, porque la cronología se establece con exactitud gracias
a las referencias temporales implícitas presentes, porque la
memoria colectiva recuerda mejor sucesos que fechas. Y en cuanto
al tratamiento de los personajes, porque emplea “tipos” con
funciones concretas que comparten vivencias, rumores que hacen
a los vecinos cómplices en los años del miedo e incluso objetos
que van de mano en mano trayendo la desgracia a sus portadores.
Así, las novelas parecen partes de una única obra inconclusa.
El espacio es el aspecto que mejor permite establecer dos
universos narrativos, porque el “mundo de la burguesía”, el de
las novelas que han hecho de Marsé un novelista popular, se
desarrolla en la Barcelona del Ensanche, del Casco Antiguo y de
los pueblos costeros, y en él la nota dominante es la identificación
de tipo de espacio con calidad de vida. Muy al contrario, el
“inframundo”, se desarrolla en los descampados del norte de
Barcelona en los años cuarenta, y es un mundo fronterizo y
degradado que podemos encontrar reflejado, aunque con menor
dureza, en novelas de Mercé Rodoreda, en las que conviven ruinosas
villas con jardín con talleres y comercios de la clase media y con
las casas del proletariado.

1. Tipos de espacio.
1.1. Espacio físico.
A principios de los setenta Marsé decide que es tiempo de
abandonar su concepción del espacio como signo de
enfrentamientos de clase y apostar por el espacio de la infancia
irrecuperable, que con poca trascendencia había asomado en
Encerrados. En 1973 aparece Si te dicen que caí, una novela que
cabe entender como “escenario” –así la define Mª Cintia Marraco
(1984:134)- en cuanto a espacio en donde los personajes juegan a
ser lo que no son en mundos pequeños y limitados, porque casi
todo sucede en el pentágono que componen el Pasaje de la Sagrada
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Familia con las plazas Lesseps, Diamant, Joanic y Sanllehy. Allí
encontraremos los escenarios fundamentales de la trama: el solar
de Can Compte, en donde aparece el cadáver de Carmen Broto,
la capilla de Las Ánimas de la calle Escorial, en cuyo sótano se
refugian los chicos (1989:79), y la casa de Torrent de las Flors en
donde se reunían los maquis (1989:111). El interés del narrador
en marcar el espacio hace que procure siempre orientarnos, por
eso cuando los maquis de Si te dicen hacen referencia al desfile
en la calle Salmerón –hoy Gran de Gràcia-, se indica que está
junto a la estación de metro Fontana (1989:133) y lo mismo sucede
en Un día volveré: cuando Néstor tiene que ir a la calle del Oro,
se dice que está cerca de la Plaza del Diamante (1993:198).
A partir de esta novela se amplía el campo de actuación de
los personajes, que van ajustándose a un itinerario: la casa de
Klein en la calle Iris, la zona de Vallvidriera en donde entrenaba
Jan, cerca del Tibidado, el gimnasio de Lambán en la calle del
Oro, la cita de Balbina y Reverté en la calle de la Cadena, en el
Casco Antiguo, son lugares muy alejados entre sí que une Julivert
en un itinerario que conlleva su muerte, víctima del pasado que
quiso rehuir. También sigue un itinerario el inspector protagonista
de Ronda de Guinardó, que acompaña a una niña mientras recorre
el barrio realizando faenas domésticas, y lo sigue Daniel en El
embrujo, recorriendo a diario el barrio con el capitán Blay
buscando firmas en contra de una chimenea. En ambas novelas el
itinerario no tiene consecuencias trágicas, sólo es un vehículo
para mostrar el hambre, la miseria y los deseos de venganza, y
para asentar la historia sobre el espacio referencial conocido, por
eso no sorprende que en El embrujo Susana haya frecuentado Las
Ánimas, “haciendo amistad con las chicas de la Casa de Familia”
(1994:29), que en los balcones de las casas abundasen los geranios
y en las calles las hojas de platanero, y menos que en las grietas
de la calle creciera “una hierba rala y malsana” (1994:10). Son
notas comunes al espacio del inframundo.
No interesan a los sucesivos narradores–Sarnita, Daniel, Davidlos espacios interiores domésticos, cuya descripción se resuelve
en un par de líneas, pero sí prestan atención a cines, bares y
cafeterías ya desde la primera novela del inframundo, en donde
se citan el “Alaska”, y el “Oro del Rhin” como espacios de reunión
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clandestina de los maquis. Locales importantes van a ser el bar
Trole en Un día y el tostadero clandestino en Ronda, pero más
todavía lo serán, en cuanto a su multifuncionalidad, los numerosos
cines citados en Si te dicen –“Rovira”, “Bosque”, “Delicias”, “Roxy”
y “Kursaal”- en Rabos –“Coliseum”- en Un día–“Verdi”,
“Proyecciones”, “Rovira” y “Roxy”- y Ronda, en donde se cita el
“Iberia”.

1.2. Espacio psíquico imaginado y evocado.
Este mundo ficcional verosímil que es el inframundo de Juan
Marsé es un mundo evocado; perderá el tiempo quien espere
encontrar sus calles tal y como las refleja en sus novelas, y no
sólo porque la expansión de la ciudad haya eliminado su condición
de “extrarradio”, sino porque se trata de una mezcla de varios,
de una selección de recuerdos con un centro geográfico – la Capilla
Parroquial de las Ánimas del Purgatorio, hoy Parroquia de San
Miguel de los Santos- que sólo perviven en la memoria de algunos
vecinos. No pocas dificultades presenta la reconstrucción de un
mundo narrativo treinta años después de los sucesos relatados,
por eso a la hora de referirse a algunas calles podemos encontrar
indistintamente la denominación que tenían en 1940 y la actual:
el narrador de Si te dicen se refiere al paso de los maquis por la
Plaza de Calvo Sotelo (1989:103) -hoy Plaza Francesc Maciá-, pero
afirma también que los cristales de la cafetería “Oro del Rhin”
dan a la Gran Vía (1989:305), que entonces se llamaba Avenida de
José Antonio.
El espacio físico referencial se transforma en espacio de la
evocación en Si te dicen cuando Ñito rememora su infancia desde
el Hospital Clínico, en cambio la habitación de Susana en El
embrujo actúa como escenario de la representación de Nandu
Forcat, desde donde hace volar la imaginación de los niños hacia
Toulouse y Shanghai, en donde tuvo lugar la historia del padre de
Susana. De este modo Marsé incorpora el submundo de lo
imaginado, el relato de Forcat, y modifica su concepción del
espacio cuando nos introduce en Shanghai, la gran novedad de
esta obra y de la trayectoria del novelista, ya que Rabos de
lagartija es un retorno a los solares de Si te dicen.
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Explica Wayne C. Booth que Flaubert denominó
“impasibilidad” a lo que entendemos por “objetividad”, y que
contra ella trabajó el autor francés con dos refugios: el exotismo
de Salammbó y la ironía (1974:80). De igual modo, Marsé reaccionó
a través de la ironía contra la pretensión de objetividad de
Encerrados en las novelas del “mundo de la burguesía”, y a través
del exotismo contra el universo establecido en Si te dicen, no
obviando la degradación circundante, pero sí tomando de las
pantallas del cine el lujo y el exotismo desconocido que conduce
a las novelas a la mención de espacios tan sugerentes como los
mencionados en Rabos -Lisboa, Londres, Marsella- que, no
obstante, conviven con menciones a lugares que nos remiten al
inframundo como el Campo de la Calva, que no había sido
mencionado en las novelas de Marsé desde hacía treinta años, lo
que demuestra lo mucho de retorno a los orígenes que hay en
esta novela.

2. Caracterización del espacio.
2.1. Descripción mediante referencias breves.
La descripción no es la principal estrategia de construcción
del espacio en el inframundo, prefiere el autor recurrir a breves
referencias incluso fusionando diálogo y descripción en el mismo
párrafo como hace en Si te dicen, según ha estudiado Linda Gould
Levine (1979:312). Las novelas del inframundo son “novelas del
pasado transfigurado”, en la terminología de Gonzalo Navajas
(1996:38), muestran ciudades tan personales como la visión que
ofrece de Barcelona el narrador en Si te dicen, llena de adjetivos
que remiten al campo semántico de lo infernal y también llena,
como afirma Genevieve Champeau, de lugares subterráneos y
oscuros -la farmacia del hospital, la trapería de la abuela de
Java-, que hacen que la suma de profundidad y oscuridad
conviertan un lugar en espacio infernal (1983:361).
A medida que avanza la trayectoria de Marsé el tono de las
novelas pierde dureza y disminuye la insistencia en la degradación,
quizá porque las características del universo se van asentando:
en Un día el gimnasio de Lamban “olía a serrín mojado y sólo
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tenía una ventana baja y alargada que daba a un patio interior”
(1993:198), en El embrujo se refiere a la “baba tóxica y
repugnante” que suelta la chimenea (1994:88), pero disminuyen
las referencias degradantes, y en Rabos el barrio ya aparece
metonímicamente descrito a través de un callejón que “es como
un brazo encogido y sarnoso desgajado del barrio” (2000:225). Y,
a la vez, el narrador aumenta su preocupación por colores y sobre
todo olores: a mandarina en Si te dicen, a coles hervidas en Un
día, a café y a vinagre en Ronda, a alcachofas y coliflor en El
embrujo..., olores caseros que indican que la memoria, en los
relatos de Marsé, es también olfativa, y que evocar el barrio,
como dice Marcos Maurel, “trae aparejado el recuerdo de las voces
que lo habitaron, así como de sus vivencias, colores, olores y
músicas” (2002:35).

2.2. Descripción a través de imágenes repetidas.
La presencia de imágenes visuales comunes a varias novelas
es una característica de la técnica de Marsé, se repite la imagen
de los niños orinando un emblema de Falange dibujado en la pared,
la mención a un Lincoln abandonado en un solar, la referencia al
dragón del Parque Güell, e incluso podemos encontrar escenas
que se repiten, como vemos en estos ejemplos de Si te dicen y de
Un día, respectivamente:

Domingos soleados bajo la parra del patio de paredes rosadas, aquella casa
del Torrente de las Flores donde Margarita vivía realquilada con derecho a
cocina. Para llegar al patio había que cruzar el comedor donde un viejo con
uniforme de sereno liaba cigarrillos de picadura con una maquinilla. Vermut
con olivas y mejillones con mahonesa bajo el fresco de la parra, la baraja
en las cuidadas manos de Jaime y en la cocina Palau preparando la paella
(1989:317 Itálicas mías)
(...) aún podía verles (...) un caluroso domingo bajo la parra vibrante de
luz en el patio de paredes rosadas, la planta baja donde Margarita vivía
alquilada con derecho a cocina, al Taylor con su horrible perfil roído por la
viruela (...) a Luis Lage disponiendo sobre la mesa los platos de mejillones
con mahonesa, a Palau en camiseta haciendo un oloroso sofrito, partiendo
almendras en el mármol de la cocina con la culata de su “Parabellum”
(1993:124 Itálicas mías).
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El retorno de elementos es un procedimiento de construcción del inframundo,
cabe mencionar en relación con esto la presencia de animales y objetos –el
escorpión de Si te dicen, la salamanquesa en Un día, el alacrán en El embrujoque atraen la desgracia y la mala suerte. En el caso de las dos descripciones
citadas destacan los mejillones, que volverán a aparecer cerca de los
derrotados en El embrujo (1994:141) y en Rabos (2000:275), y que ya se
encontraban en Si te dicen, esta vez tirados a los pies del general Torrijos,
en el cuadro de Gisbert que Marsé utiliza para simbolizar la derrota por
fidelidad a unos ideales.

2.3. Descripción impresionista.
La descripción amplia y detallada es escasa en el inframundo,
confía Marsé en la connotación y en la referencialidad aunque en
ocasiones recurre a cuadros exteriores para reflejar aburrimiento
o para subrayar la degradación espacial. El primer caso está en
Un día:
Dos golondrinas planearon sobre la acera rozando la esmirriada hierba que
crecía en las grietas [...]. También la calle parecía hoy expectante bajo la
sombra de los nubarrones bajos, con las tres banquetas vacías en la acera
del bar Trola, cuyo viejo toldo naranja no tardaría en cobijar el crispado
aburrimiento juvenil de la tarde del sábado (1994:27).

Este tipo de descripción era habitual en su primera novela,
Encerrados con un solo juguete, obra precisamente centrada en
la situación abúlica de unos personajes desorientados, pero el
inframundo necesita otra intencionalidad descriptiva, que
encontramos en Si te dicen:

Calles sin pavimentar y aceras despanzurradas donde crecía la hierba, eso
era el barrio. El montón de basuras en la esquina Camelias y Secretario
Coloma parecía más alto y repleto de sabrosas sorpresas, pero era que el
nivel del arroyo, después de la última venida de aguas, había bajado. No era
un zapato viejo lo que asomaba entre el fango, sino una rata envenenada.
Todavía el cielo era una gran tela de araña. Pasó la tormenta, pero quedaba
una llovizna tenebrosa, una cortina interminable y enmarañada que borraba
las fachadas leprosas, portales y ventanas que aún sostenían trozos de vidrio
y listones carbonizados (1989:60).
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Este tipo de descripción impresionista, subjetiva, centrada
en la suciedad y en la miseria, encontrará continuidad: el narrador
de Un día recuerda el aspecto desolado de los balcones, “la mohosa
fachada de la tienda de loza en cuyo ruinoso escaparate se exhibían
seis platos rajados y cubiertos de polvo desde hacía quince años”
(1994:37), el de Ronda cuenta que “algunos zaguanes profundos y
oscuros exhalaban un tufo perdulario, a dormida de vagabundos”
(1985:79) y el de Rabos hace referencia al fondo de un barranco y
a su “hilo de agua que parece muerta, la arcilla cuarteada, los
desperdicios, alguna lagartija sin rabo y las raíces secas y retorcidas
como culebras” (2000:76), también evoca sus paseos “por el
descampado yermo, cruzándose con gatos famélicos y perros
vagabundos” (2000:299).
La descripción objetiva sólo aparece cuando el narrador se
refiere a interiores, a las habitaciones de algunos personajes, en
las cuales se limita a enumerar objetos. Volverá la descripción
valorativa cuando se refiera a antiguas casas de la burguesía,
como esa villa que aparece en Ronda con “estanque ruinoso y
semioculto tras la maraña de hiedra” o cuando Daniel, en El
embrujo, recuerde “un techo alto de estucados roídos por una
lepra” y “figuras de mármol y de porcelana en pedestales, algunas
descalabradas y acumulando polvo” en la casa de Susana (1994:39).
Con esta alternancia de modelos descriptivos se pone de manifiesto
ese “mundo oximonórico [...] en el que todo puede suceder”,
como lo define Marcos Maurel (2002:42), ese mundo de contrastes
que es el inframundo que vio en su infancia el autor.

3. Funciones del espacio.
Marsé trabaja en la recuperación de un momento histórico
con sus escenarios, voces y olores –la “ciudad de los trece años”
como la denomina en Si te dicen- recuperación que va
indisolublemente unida a un espacio evocado que cumple funciones
concretas que ya estaban presentes en la primera novela del autor:
referencial o de sumisión al tema central de recuperación de la
memoria, simbólica en cuanto al significado de algunos lugares, e
incluso sociológica cuando el espacio define las diferencias de
clase.
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a. Función referencial.
La función fundamental de ese barrio fronterizo en el que el
autor desarrolla la mayor y mejor parte de sus novelas es la
referencial, la de servir de campo de acción a los personajes. Que
la mitad de los casi cuatrocientos utilizados a lo largo de su
trayectoria vivan en él, que emplee más de sesenta en novelas
como Si te dicen y Un día –frente a los menos de treinta que
aparecen en las novelas más extensas del mundo de la burguesíay que en Si te dicen aparezcan más de cincuenta calles citadas
frente a las quince de Un día o las veinte de El embrujo y Rabos
son datos que no deben pasar desapercibidos. Marsé reconoce en
una entrevista con Óscar López que sus obras son “borradores de
una sola novela que aún no he escrito y probablemente nunca
escribiré” (1998:121), pero sí empezó a escribirla con la entrega
de Si te dicen que caí, la novela que sirve de fuente a las demás,
la más compleja en su estructura y estilo, la que contiene muchas
de las historias que se desarrollarán en otras obras, la más sujeta
al inframundo y la que mejor lo explica y justifica

b. Función de exposición de relaciones de índole
sociológica.
Explica José Carlos Mainer que, a diferencia de otros barrios
más homogéneos, el Guinardó se caracteriza porque allí conviven
las torres de los burgueses intercaladas con los comercios y
viviendas de los charnegos (1984:6), opinión compartida por
Fernando Valls (2002:19). Expresión de esa diferencia de clase es
la distinta descripción que lleva a cabo Marsé de estas torres, en
donde domina la decadencia, frente a los espacios exteriores del
barrio, en donde la degradación lo preside todo. Pero esta función
sociológica, trascendental en las novelas del “mundo de la
burguesía”, tiene una importancia pequeña en las novelas del
inframundo, por ejemplo en Un día no interesan al narrador los
contrastes espaciales, ni la casa de Klein y sus fantásticos jardines,
único testimonio de lujo en la novela.
No sucede lo mismo en El embrujo, aquí recurre Marsé a la
denuncia de la pobreza y la degradación de una época enfrentando
el espacio circundante del inframundo real con el exotismo lejano
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e inventado, no hay más que ver la clara oposición entre la
descripción del club de Shanghai, “grande y lujoso, decorado en
amarillo y rojo con una resplandeciente pista de baile y sala de
juego” con mesas alrededor de la pista que “tienen una lamparita
roja y a su lado una rosa de largo talle metida en un esbelto
jarrón de cristal” (1994:132), con cualquiera de los lugares
pertenecientes al inframundo en donde viven los oyentes de
Forcat, que, a tono con los exóticos escenarios y defendiendo su
mundo imaginario hipodiegético, se disfraza con un kimono chino
cada tarde para distraer a los niños, que, eso sí, sospechan que
“era imposible que la imaginación no hubiese contagiado la
memoria” (1994:163).

c. Función simbólica.
Necesita Marsé simbolizar el contraste entre pasado y
presente, bien reflejando en la descripción la ruina de una clase
social –en esas casas de la burguesía venida a menos como la de
Susana en El embrujo-, bien reflejando la ruina individual del
arrivista que, traidor a su clase, abandonó su mundo de pobreza
por un mundo de comodidades. Es evidente, y así lo notó Ernesto
Escapa en una de las primeras reseñas sobre Si te dicen, que los
personajes de Marsé ascienden con trampas, su ascenso dura poco
y tienen un fin trágico (1974:13), como el SIMCA 1200 de Daniel
Javaloyes, estrellado en un acantilado, que vemos en esta novela:

Parecía un animal abrevando tranquilamente al pie del acantilado, veinte
metros más debajo de la curva más cerrada de Garraf. [...] Dentro del
coche, todos los ingenuos requisitos de la opulencia: reloj luminoso, techo
forrado, asientos reclinables. El hombre que yacía de bruces sobre el volante,
frente al parabrisas astillado, había hecho instalar una radio para escuchar
música. Su mujer había insistido en poner una moqueta de verdad en el
coche, quizá para impresionar a los vecinos, y él la complació. Ahora estaba
acurrucada a su lado, descalza, con la falda y los cabellos alzados hasta el
techo, ondulando según el capricho de las corrientes (1989: 79).

Es importante el valor simbólico de los bares como el “Trole”
y la “Taberna Orense” en Un día, que conforman el ambiente
ideal para la difusión de historias y rumores y simbolizan la
dificultad de acceder a una versión real de los hechos, y de los
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locales nocturnos que rodean la Plaza Real en la misma novela ”Pastís”, “Copacabana”, “Jamboree”- porque simbolizan el
infierno al que cada noche acude Julivert para rescatar a Klein, y
abren el camino a nuevas tramas como la que vincula a Reverte
con el juez auditor. No menos importante es la importancia de los
cines, verdaderos espacios multifuncionales que a la vez son
lugares en los que ocurre parte de la acción, lugares de trabajo
para muchos personajes –taquilleras y prostitutas- y, sobre todo,
espacios de evasión y ensueño para los vecinos que escapaban del
desagradable ambiente en el que vivían hacia aquel cine
imaginativo de la década de los cuarenta, que es el que Marsé
recuerda y prefiere, y que le ha servido en muchos novelas para
construir una buena parte de la trama.
Las últimas novelas de Marsé confirman que los presupuestos
sociológicos y el ataque a la burguesía han ido poco a poco
desapareciendo en favor de una apuesta por la memoria y la
recuperación de la historia propia y colectiva desde una
perspectiva esencialmente privada, el narrador de El embrujo
señala que “por mucho que uno mire hacia el futuro uno crece
siempre hacia el pasado, en busca tal vez del primer
deslumbramiento” (1994:190). Las últimas entrevistas concedidas
por el escritor no sólo confirman este extremo, sino que ponen de
relieve la importancia del robusto vínculo tan existente como
inexplorado entre su vida y su novela, como puede deducirse de
declaraciones como ésta:

A los críticos les encantan las certidumbres y poder decir que esta novela
cierra un ciclo o supone un retorno a los orígenes, cuando la verdad es que
todo es mucho más sencillo. Casi hasta el final no me di cuenta de que había
vuelto a la vieja casa de la calle Laurel, aunque ahora estuviera situada en
mitad de la calle Camelias; a aquella galería acristalada en la que flotaban
vahos de eucalipto; al recuerdo del hombre que enviaba postales desde
Japón mintiendo el paraíso. Casi hasta el final no me di cuenta de lo que ya
sabía, de lo que siempre he sabido: Se escribe una y otra vez el mismo libro
(M. Ordóñez, 1993:16)

A lo largo de los últimos cuarenta años Marsé ha ido
entregándonos sucesivos paseos por su barrio y la intrahistoria de
sus vecinos ha protagonizado todas sus obras, es evidente que ha
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habido cambios en la trayectoria del escritor de El Carmelo gracias
a la introducción de nuevas técnicas narrativas, pero no ha perdido
de vista su objetivo fundamental: convertir en novela esas calles
de su infancia que lo retienen y se convierten, cada vez con mayor
claridad, en punto de unión de su perfil biográfico y literario.
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Coplas de meceó, vestigio inveterado

Isabel GUTIÉRREZ ROMÁN
(I.E.S. La Laguna, Parla, Madrid)
Juan Carlos TEJERO BENITO
(I.E.S. Manuel Elkin Patarroyo, Parla, Madrid)

El objetivo de esta comunicación es doble: por un lado,
queremos presentar una selección de canciones de tradición oral,
llamadas coplas de meceó1, recogidas en diferentes municipios
de la comarca oriental de Málaga, conocida como Axarquía2; y,
por otro, pretendemos llamar la atención de que estas
manifestaciones literarias están en proceso de desaparición, ya
que todos los informantes sobrepasan los cincuenta y cinco años
y las nuevas generaciones no recogen el testigo de volver sobre
ellas. Actualmente sólo se conservan las canciones populares, pero
no el resto del proceso festivo.
Se llaman coplas de meceó las composiciones literarias que
se cantaban mientras una mujer joven se balanceaba en un
columpio. Esta expresión popular también es conocida como
canciones de columpio o de bamba3 en otras regiones andaluzas,
si bien en nuestra zona de investigación lleva el nombre
mencionado en el título. En otras poblaciones se usan otros
términos: mecedero4 en Álora (Málaga), mejedero o mejelendrero5
en Cóbdar (Almería). En Ciudad Real también encontramos el uso
de mecedor.6 Las denominaciones en el País Vasco son mucho más
variadas y curiosas7.
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Como nos recuerdan Gustavo Adolfo Bécquer en su triste
leyenda “La venta de los gatos” y Armando Palacio Valdés en su
novela Los majos de Cádiz, alrededor del columpio se originaba la
fiesta: jóvenes de ambos sexos cantaban coplas mientras sólo las
mujeres se columpiaban mecidas por ellos o por otras jóvenes8. El
meceó se hacía con una soga sujeta en un árbol o bien colgada de
dos balcones en plena calle9.
En las coplas recogidas en la Axarquía no interviene ningún
instrumento musical, salvo la voz humana. Solían realizarse con
el buen tiempo10. En Benamargosa comenzaban a cantarse desde
el Sábado de Gloria y después se aprovechaba la primavera y el
verano. Sin embargo, en Canillas de Aceituno, como se encuentra
cerca de la sierra, lo celebraban durante un tiempo favorable,
pero no en Semana Santa pues suele hacer frío.
Casi todas las canciones tienen una estructura métrica
similar: suelen ser cuartetas asonantadas; aunque, debido a la
irregularidad que propicia la literatura oral, encontramos distintas
variantes; además, existen también algunas coplas en que aparece
un quinto verso a modo de estrambote. En todas ellas el tercer
verso se repetía –como se puede apreciar en la notación musical–
y al final de cada copla se gritaba: “¡Huuuuyyyy!”11, facilitando el
balanceo.
Una gran mayoría de las composiciones tienen como tema
central el cortejo y el deseo amorosos
Asómate a esa ventana,
que te quiero ver el pelo,
que me han dicho que lo tienes
del color del caramelo. (ND)12

Eres alta y buena moza
y te falta lo mejor,
una corona de flores
que te la pusiera yo. (CP)
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Yo eché un limón por alto
y en tu ventana paró
y hasta los limones saben
que nos queremos los dos. (CM)

En otras ocasiones el amor se convierte en reproche o
lamento:
Amor mío, si te vas
la mar serena te trague
y si yo te olvido a ti
con la misma pena pague. (MP)

Aunque eres buena moza
no presumas tanto
que también las buenas mozas
se quean pa vestir santos. (MP)

¿Para qué vienes a verme
en caballo emprestao,
si sabes que no te quiero
ni subío ni abajao? (MP)

En la localidad de Benamargosa una informante nos apunta
un diálogo entre un chico y una chica echándose en cara su odio.
Todos los Juanes son tontos
lo digo porque lo sé.
Si alguno me está escuchando
que me sepa responder. (IR)

Tú me diste calabasa
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me la comí con pan tierno
prefiero una calabasa
a una mujer sin gobierno. (IR, ND)
Una gran mayoría de coplas manifiestan la gracia, la broma
o la burla:
Asómate a la ventana,
cara de colchón quemao,
que le puedes dar un susto
hasta el Dios que ta criao. (CP)

El primer novio que tuve
le puse un plato fino.
El gato se lo comió
creyendo que era tocino. (AM)

Eres más chica que un huevo
y ya te quieres casar.
Anda y dile a tu madre
que te acabe de criar. (MP)

Eres más fea que un burro,
más negra que una morcilla,
y te quieres poner blanca
con los polvos de a perrilla. (ND)

Mi suegra me quiere mucho
porque le hago la cama
y no sabe la muy tonta
que le robo toa la lana. (ND)
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No podían faltar las canciones en que el término meceó
aparece:
El meceó e un capullo,
la que se mece una rosa,
el mozuelo que la mece,
¡vaya una perla preciosa! (AM)

La niña del meceó
se le ha caído el volante
no lo puede recoger
porque está el novio delante. (CM, MP)

Mariquita, quita, quita,
quítate del meceó,
que tu padre está en el campo
tirando del azadón. (RC)

No te subas al meceó
que me vas a quitar la vía,
mi madre a mi me la dio
y tú a mí me la quitas. (AV)

Era frecuente que la joven que se mecía cubriera sus piernas
con un pañuelo o delantal. De ese detalle tenemos muestras en
algunas coplas:
La niña que estáis meciendo
la que tiene el delantal
es la novia de mi hermano
¡qué bonita es mi cuñá! (BC, FG)
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Tírale de los cordeles
y arremétela a la viga
pa que se le alcen las nagua
que quiero verle las liga. (AV)

Incluso algunas composiciones servían para echar a la chica
que se mecía durante más tiempo del recomendable:
La niña del meceó,
como no se abaje pronto,
se le seca el corazón
¡Qué se te seca!
¡Qué se te seca! (MP)

La despedía te echo
no te la quisiera echar
pero considera, niña,
que hay muchas que contentar. (AA)

La despedía te echo
con el troncón, palma y rama.
Eso sí que es despedía
con el corazón y el alma. (RC)

Las coplas de meceó confluyen en la comarca con las
canciones de rueda. Ésta es una modalidad de copla bailada pero
con un tono musical diferente. Por ello algunas canciones de rueda
eran utilizadas en las coplas de meceó, y viceversa; si bien, por
las palabras de los informantes, existen coplas exclusivas de
mecedor que no son de rueda: aquellas en que aparecen los
términos volante, meceó o similares. Algunas de estas coplas las
encontramos en investigaciones13 donde se recogen canciones
populares de la región; el cotejo de ellas y un análisis más
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pormenorizado requeriría un espacio mayor del que aquí
disponemos.
Si observamos los datos en que esta actividad lúdica ha
sido protagonista a lo largo de la historia nos encontramos con las
investigaciones de James G. Frazer14 , quien apunta que los
brahmanes y los antiguos prusianos utilizaban el balanceo de una
muchacha joven en un columpio como rito para presagiar la futura
cosecha del año. Rodrigo Caro (1978: 189-197), autor del Siglo de
Oro, argumentando referencias griegas y latinas, atribuye orígenes
mitológicos al uso del columpio: la intención de aplacar la cólera
de los dioses, de expiar los pecados o de “contemplar en su
instabilidad la de las cosas humanas”. L. Becq de Fouquières15
observa también el uso ateniense de esta costumbre en la que se
cantaba y, al igual que en las de tradición andaluza, no eran
exclusivas de niños. El resto de los datos que poseemos son del
siglo XIX y posteriores y se refieren a la actividad lúdica y festiva
que tratamos de describir en esta comunicación.
Estas coplas –como ya indicábamos– no son exclusivas de
Andalucía, pues están documentadas en otros lugares: Castilla16,
Extremadura17, León18, País Vasco19. Entre las coplas andaluzas y
las de otras poblaciones hemos creído ver una diferencia: la edad
de los participantes. En la Axarquía y, por las referencias literarias,
en otros lugares del mediodía español, suelen participar
adolescentes y jóvenes, mientras que en el resto son niños.
Además, también encontramos diferencias temáticas entre ellas,
pues, en definitiva, se trata de la diferencia obvia entre las
ingenuas canciones infantiles y las pícaras composiciones de amor
que ya encontramos en toda la tradición lírica popular española,
con la que nuestras coplas de meceó tienen una relación muy
estrecha.
Todas las referencias de investigadores e informantes nos
demuestran que las canciones de columpio o, como hemos llamado
aquí, de meceó, se realizaban hasta nuestro siglo XX; pero,
desgraciadamente, al menos en lo que atañe a la Axarquía, no
existen indicios de continuación. Si analizamos la conservación
de las coplas podemos decir que éstas aún permanecen en la
memoria de sus protagonistas; sin embargo, teniendo en cuenta
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todos los elementos de las coplas de meceó, especialmente en lo
que se refiere al resto del proceso: realización de un columpio,
reunión de jóvenes y cante de esas coplas, asistimos a la lenta
pérdida de esta costumbre. Cuando fallezcan los informantes que
conocen las canciones la desaparición será total. Por ello,
desgraciadamente, el título de nuestra comunicación es una ironía,
una terrible y desoladora ironía; porque el avance de los medios
técnicos de entretenimiento, que ya vaticinaba Gabriel Celaya20,
ha provocado un cambio considerable en nuestras costumbres. A
ello hay que unir la despoblación de las zonas rurales –algo que ya
denunciaba hace años Julio Caro Baroja21–, pues la cadena que
permite la pervivencia de determinadas tradiciones y culturas,
como la literatura de tradición oral en sus diversas
manifestaciones, vive de una forma más arraigada en las
poblaciones rurales. Pronto sólo hablaremos de esta tradición a
partir del recuerdo que nos dejaron los informantes.

RELACIÓN DE INFORMANTES: Señalamos nombre, localidad
y año de recogida. En cada copla aparecen las iniciales
del informante.
AA: Antonia Alarcón Calderón, Benamargosa, 2004.
AM: Amparo Millón Martín, Canillas de Aceituno, 2005.
AV: Coplas cedidas por el señor Fernández Olmo y recogidas por Antonio
Velasco Alba, el Yerbagüena, El Borge, 1994.
BC: Bernardo Claros, Benamocarra, 1994.
CM: Carmen Mérida Pascual, Cútar, 2005.
CP: Carmelina Pérez Millón, Canillas de Aceituno, 2005.
CS: Carmela Sánchez García, Benamocarra, 1994.
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FG: Francisca Gutiérrez, Benamargosa, 2004.
IR: Isabel Román Bazaga, Benamargosa, 1995 y 2004.
MA: María Alarcón Torres, Canillas de Aceituno, 1996.
MMB: Mariquita Muñoz Bermúdez, Canillas de Aceituno, 2005.
MMO: María Marfil Oliva, Benamocarra, 1999.
MP: María Pino Montosa, Canillas de Aceituno, 2005.
ND: Coplas cedidas por Natividad Díaz Paniagua, recogidas durante los
años ochenta en Benagalbón (Rincón de la Victoria).
PR: Pedro Román Bazaga, Benamargosa, 2004
RC: Remedios Clavero Fortes, Benamargosa, 1995 y 2004.

RELACIÓN

DE

COPLAS

A la huy, papa huy,
mi padre tiene un colchón
y lo tiene guardaíto (doblaíto)
pa cuando me case yo. (IR,MP)

A la huy, papa huy,
a la huy del pepino.
Si tu marío es borracho
ar mío le gusta el vino. (CM)
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con albarcas
no vengo de guardar bueyes
que vengo de guardar vacas
que la misma cuenta tiene. (CS)

Aunque te suba a los cielos
y te escapes con las nubes
te tengo que conocer
por los ojitos azules. (CS)

Aunque te pongas más moños
que lleva una quinquillera
no te has de casar hogaño
ni tú, ni tu compañera. (CP, MP)

Bebé agua de una fuente
para dejá secar otra,
y olvidar para querer,
vaya una ganansia loca. (MP)

Cadena perpetua tengo,
me la quitan si te olvido.
Le he dicho al carcelero
que apriete bien los tornillos
que yo olvidarte no puedo. (RC)

Camino de Colmenar
llevan un borrico preso
porque le ha dicho a una burra
que le quiere dar un beso. (ND)
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Como quieres que vaya
de noche a verte,
si le temo a tu madre
más que a la muerte. (ND)

Cuando dos se están queriendo
la mujer es la que manda.
Cuando van la iglesia abajo
los papelillos se cambian. (MP)

Cuando paso por tu puerta
corto pan y voy comiendo
pa que no diga tu madre
que con verte me mantengo. (MP)

Cuando querrá el dios de lo cielo
y la virgen de la luz
que tu rupita y la mía
se guarden en el mismo baúl. (AV)

De los santos de la iglesia
San Juan se lleva la gala
San Antonio es muy bonito,
pero San José le gana. (RC)

Del hueso de una aceituna
voy a hacer un tintero
para escribirle a mi novio
una carta con salero. (MP)
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Desde lejos que te veo
me dice mi corazón:
donde candelita hubo
siempre ceniza quedó. (MP)

Echa una copla y asopla
y escucha lo que te digo:
A ti te gustan las pasas,
a mí me gustan los higos. (RC)

El querer de los Manueles
es como el agua en botella
que no sabes lo que traes
ni tampoco lo que llevas. (CM)

El querer de los Manueles
es como un día de invierno,
ya hace raso, ya se nubla,
ya hace sol, ya está lloviendo. (AM)

En el meceó estoy
con alegría y contento
si se partiera la soga
me haría el culo un tiesto. (AV)

En el monte canta el cuco
y en el río la cigüeña.
El pajarillo en su nido
y el borracho en la taberna. (ND)
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¿En la casa que hay tres Juanes,
cómo se podrán llamar?
–Ven acá, Juan y Juanillo
–Ven acá, Juanillo y Juan. (AM)

En tierra extraña me veo
forasterita y cantando,
que sabe Dios en mi tierra
si estarán por mí llorando. (MMO)

En una ruea de mozos
me pusieron a escohé.
En un Juan puse los ojos
y nunca los quitaré. (MA)

Eres alta y buena moza
y te falta lo mejor,
los colores de la cara
la vergüenza y la razón. (ND)

Eres alta y delgadita
y te falta lo mejor,
los colores en la cara,
la vergüenza y la razón. (MMO)

Eres más bonita, niña,
que la nieve en el barranco,
el clavel en la maceta
y la asucena en el campo. (AA, CM)
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Eres más tonto que aquel
que llevó el burro al agua.
Se lo trajo sin beber
porque el pilar se erramaba. (MP)

Eres una y eres dos,
eres tres y eres cuarenta,
eres la iglesia mayor
donde todo el mundo entra. (ND)

Ese novio que tú tienes
antes lo he tenido yo,
me alegra que te diviertas
con lo que a mí me sobró (ND)

La morena vale un duro
y la rubia vale dos,
yo me tiro a lo barato,
morena del corazón. (ND)

La niña de la bomba22
si se cayera,
que buena pelotita
se le hiciera. (MP)

La niña del meceó
es mi prima y no me pesa
me la quisiera llevar
de peineta en la cabeza. (IR, MMB)
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La niña que está meciendo
parece un ramo de nueces,
cuanto más la estoy mirando
más bonita me parece. (CS)

La niña que quiere dos
no es tonta que e advertía,
si una vela se le apaga
la otra quea encendida. (MP)

La niña que va volando
parece un ramo de nueces,
mientras más la voy mirando
más bonita me parece. (CS)

La noche que fui por arenca
y me peleé con la tía,
la tía que si tres me daba
y yo que cuatro quería. (AV)

La primera novia que tuve
la tuve en Benagalbón,
si no la dejo, me deja
sin cuello en el camisón. (ND)

La que está en el meceó
se le ha caío la liga,
no la puede recoger
porque está el novio en la esquina. (PR)
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La volá chica,
la volá grande,
que pueda ve
la puerta de mi comadre.

Que escurra el aceite,
que escurra la sal (el pan),
que dice mi madre,
que no escurra más. (MP)23

María, cuanto te pones
en la puerta con tu madre,
parece un ramo de flores
cuando lo menea el aire. (AM)

María sé que te llamas
y por apellido Luna
alúmbrame con tus rayos
que está la noche mu oscura. (CM, IR, RC)

María, si fueras mía
te regalaba un pañuelo
con los picos de oro fino
y mi corazón en medio. (RC)

Me dijiste que era fea.
Al espejo me miré.
Algún salerillo tengo
y a algún tonto engañaré. (CM, CP, MP)
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Me gusta el nombre de Pepe
porque se pega en los labios
y el de Antonio no me gusta
porque no se pega tanto. (AM)

Me mandaste a decir
que por Dios que te olvidara
y yo te mandé a decir
que de ti ni me acordaba. (MMB)

Me quisiste y te quise,
me olvidaste y te olvidé,
los dos tuvimos la culpa,
tú primero y yo después. (MMB)

Mi suegra a mí no me quiere
porque no tengo reloj.
Cuando vaya a ver su hija
me colgaré el colaor. (ND)

Mi suegra a mí no me quiere
porque soy chica y pobre,
para querer a su hijo
soy más alta que una torre. (ND)

Míralo por donde viene
en mangas de camisón
con las orejas caías
que parece un perro pachón. (MP)
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Míralo por donde viene
Pedrito por to la calle,
bien pegaíto de cuerpo,
lo quiero más que a mi madre. (MP)

Ni tu padre ni tu madre
ni San Antonio bendito
me ha de quitar a mí
que yo te quiera un poquito. (MP)

No sé qué copla cantarte
toita las he olviao,
solo tengo en la memoria
que eres un cielo estrellao
y tienes que ser mi novia. (AV)

No te cases en Comares
con ninguna comareña,
que el que se casa en Comares
lava pañales y busca leña. (ND)

No te extiendas, verdulaga,
y recógete un poquito,
que la huerta no es tan grande,
ni el hortelano tan rico. (MP)

No te mates por saber
que el tiempo te lo dirá,
que no hay cosa más bonita
que saber sin preguntar. (ND)
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No te quiero, no te quiero,
y en tu cara te lo digo.
Mi madre no me ha criao
pa casarme contigo. (MP)

Paloma que vas volando
y en el pico llevas hilo:
dámelo para coser
mi corazón que está herido. (ND)

Por aquella estrellita
que está en el cielo azul,
que no he de querer a otra
aunque no me quieras tú. (AV)

Por debajo de mi casa
tengo un huerto de secano
pa sembrar las calabazas
que me den este verano. (CM)

Remontar bien los cordeles
hasta que lleguen al cielo
que parece un angelito
la niña que estáis meciendo. (BC)

Río de Benamargosa,
quién te pudiera sembrar
de clavellinas y rosas
y en medio una parma reá. (CM)
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Salero, viva el salero.
Salero, viva la sal.
Salero, viva la madre
que te crió tan salá. (CM)

San Antonio es mi devoto,
mi querido enamorado,
yo tengo mis ojos puestos
en un Antonio apañao. (RC)

San Antonio me perdone
lo que voy a decir,
que ninguno de su nombre
tiene gracia para mí. (RC)

Si las estrellas del cielo
se cayeran a millares,
yo no dejo tu querer
pa no darle gusto a nadie. (RC)

Si las estrellas del cielo
todas se volvieran lanzas
con las puntas hacia el suelo,
no pierdas las esperanzas
que te he querío y te quiero. (Rc)

Si me llaman el tonto
porque me falta un sentío,
a ti te falta una teta
que el tonto se la ha comío. (AV, FG)
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Si piensas que son por ti
los colores que me salen
no son por ti ni por otro,
que son míos naturales. (AV)

Si quieres que yo te quiera
ha de ser con condición
que lo tuyo sea mío
y lo mío, tuyo no. (MMB)

Si sabes que no me gusta
pa qué te subes en el meceó.
Se debiera partir la cuerda,
que me iba a reír yo. (AV)

Si te veo tengo pena
y si no, penita doble.
No tengo más alegría
que cuando miento tu nombre. (IR)

Si tu madre no me quiere
porque te llamas don Paco
porque te vas a estudiar
a la escuela del Patronato. (ND)

Si tu madre no me quiere
que se haga la puñeta,
en cogiendo yo el clavel,
¿pa qué quiero la maceta? (CM)
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Tantas hojillas que tiene
una matilla de albahaca,
tantas puñalás le den
al que le ponga una falta,
porque pa mí no la tiene. (MP)

Tanto como te quería
me dio por aborrecerte,
que en la iglesia que pedía
me volvía por no verte
y hasta la misa perdía. (MP)

Te crees mucho lo tonto
porque te miro a la cara.
Es costumbre que yo tengo
de mirar a quien no me agrada. (MP)

Te quiero más que a mi vida
y más que a mi corazón
y más que al alma no digo
porque se la debo a Dios. (CM)

Tengo la vista cansada
de mirar hacia el camino,
a ver si veo venir
el espejo en que me miro. (CM)

Tienes una cinturita
que anoche te la medí,
con vara y media de cinta
catorce vuelta te di. (AM)
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Tienes una cinturita
que parece contrabando
y algunos contrabandistas
andan por ella penando. (ND)

Tírale de los cordeles
y revólcala bien alta
que parezca una paloma
cuando de los cielos abaja. (CS)

Todos los Juanes son tontos
y el que no es tonto es chalao;
yo tenía un novio Juan
y por tonto lo he espachao. (FG)

Todos los Pepes son dulces
dulces como el caramelo
y yo como soy golosa
por un Pepito me muero. (ND)

Tu madre a mí no me quiere
porque soy capachera.
Cuando me case con su hijo,
que me meta a costurera. (MP)

Un colorín con cien plumas
no se puede mantener
y un secretario con una
mantiene casa y mujer
y de la calle, alguna. (MP)
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¡Vaya una calle con cardo
que se están criando en Vélez!
¡Vaya una niña con garbo!
El demonio a mí me lleve
si yo no le digo algo. (CS)

Venga fiesta, venga fiesta
hasta que amanezca el día;
a mí me gusta la fiesta
más de noche que de día (CM)

Yo quisiera que no quisiera,
que son dos cosas contrarias:
quisiera que me quisieras
y que nunca me olvidaras. (RC)

Yo te quise a ti solita,
tú quisiste a un montón,
tú querías repicar
y andar en la procesión;
adiós te digo, Conchita. (AV)
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Notación musical
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(Notas)
1 Hemos preferido la denominación autóctona de meceó, en vez de la
culta de mecedor, porque en todo momento hemos respetado los
rasgos fonéticos y léxicos de los informantes. En CEPAS, Juan (1999).
Vocabulario popular malagueño, Málaga: Arguval, aparece el término
consignado en el título.
2 El material recogido por nosotros es mucho más amplio. Por otro
lado, como el muestreo sólo se ha hecho en seis municipios
[Benagalbón (Rincón de la Victoria), Benamargosa, Benamocarra,
El Borge, Canillas de Aceituno y Cútar] de la comarca de la Axarquía,
estamos seguros de que el corpus es aún mayor; pues, por
comentarios de amigos, estas composiciones también se
desarrollaron en otros pueblos.
3 La denominación genérica de columpio la encontramos en la mayoría
de las referencias: véase por ejemplo CARO, Rodrigo (1978). Días
geniales o lúdricos, edición de Jean-Pierre Etienvre, vol. II, Madrid:
Espasa-Calpe; RODRÍGUEZ MARÍN, Francisco (editor) (1981). Cantos
populares españoles, tomo IV, Madrid: Atlas; o en la tradición
hispanoamericana de Chile, en MÜLLER TURINA, Karen P. Origen y
folclor de los juegos en Chile. El columpio [en línea], ( www.uchile.cl/
cultura/oplath/antologia /origyfolc17.htm] [Consulta 06/06/2005].
El término bamba es más propio de Sevilla, véase al respecto
BAUTISTA MORENTE, Carmen Matilde (1990), “La bamba o columpio,
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objeto ritual”. En La fiesta, la ceremonia, el rito. (Coloquio
Internacional, Granada, 24-26, IX, 1987). Córdoba, Pierre y JeanPaul Étienvre (Eds.), 127-134, Madrid: Casa de Velázquez-Universidad
de Granada; DURÁN MEDINA, Carmen (1999). “El Cancionerillo de
Aznalcázar. Aproximación a la bamba”. En Romances y canciones en
la tradición andaluza. De viva voz 1. 169-190, Sevilla: Fundación
Machado; LÓPEZ SÁNCHEZ, José Pedro (2003). Las coplas de bamba:
fiesta y canción, Bollullos de la Mitación (Sevilla): Sociedad de
Desarrollo Local; GARRIDO PALACIOS, Manuel (1984). “La bamba del
Gastor”. Revista de Folklore, nº 39, 91-94, Valladolid: Obra Cultural
de la Caja de Ahorros Popular.
4 Así lo señala LÓPEZ SÁNCHEZ (2003: 22) y también aparece en ALCALÁ
VENCESLADA, Antonio. (1998). Vocabulario andaluz, edición de
Ignacio Ahumada, Jaén: Universidad de Jaén.
5 CASTRO GUISASOLA, Florentino (1985). Canciones y juegos de los
niños de Almería, Almería: Cajal, 265.
6 VALLEJO CISNEROS, Antonio (1990). Música y tradiciones populares,
Ciudad Real: Diputación provincial, 73.
7 En el ATLAS ETNOGRÁFICO DE VASCONIA (1993). Juegos infantiles en
Vasconia, Bilbao: Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco, 377, hallamos
columbión, belimbón, bumbula, zámbala y otros.
8 Datos similares a los de Bécquer y Palacios Valdés nos ofrece F. de V.
(1846): “Usos y trajes españoles. Un columpio en Sevilla”. En
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Semanario Pintoresco español, año XI, tomo I, 291-294, Madrid:
Imprenta de Baltasar González.
9 En uno la cuerda formaba dos líneas paralelas, mientras que el otro
dibujaba una elipse. Isabel Román Bazaga, informante de
Benamargosa, sugiere que esta segunda modalidad de columpio
llevaba el nombre de meceó de volante; sin embargo esa
denominación no es conocida por el resto de los informantes.
10 BLANCO WHITE, José (1977: 209) [Cartas de España, introducción
de Vicente Llorens, traducción de Antonio Garnica, Madrid: Alianza]
y CARO BAROJA, Julio (1986:59) [El Carnaval (Análisis históricocultural), Madrid: Taurus ] apuntan que solían celebrarse durante el
Carnaval.
11 LÓPEZ SÁNCHEZ (2003: 34-35) señala que el chillido en las zonas
sevillanas era “Iiiiihh” y se producía “al término de la última copla
[...] que permanecía hasta que terminaba el balancear o paseo de
la soga ya sin impulso”.
12 Las iniciales al final de cada copla se refieren a los datos de los
informantes que más adelante se especifican.
13 Véase por ejemplo: RÍOS CANO, Miguel de los (1999). Cancionero de
los pueblos de Málaga, Málaga: Diputación Provincial de Málaga; o
GUTIÉRREZ CALDERÓN, Antonio (1999), Benamargosa. Historia y
tradición, Málaga: Diputación Provincial de Málaga.
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14 FRAZER, Sir James George (1993). La rama dorada. Magia y religión,
traducción de Elizabeth Campuzano y Teadeo I., 14ª reimpr., Madrid:
Fondo de Cultura Económica, 338.
15 BECQ DE FOUQUIÈRES, L. (1869). Les jeux des anciens. Leur
description, leur origine, leur rapports avec la réligion, l’ histoire,
les arts et les mœurs, Paris: C. Reinwald, Libraire-Editeur.
16 Véase SÁNCHEZ ROMERO, José (1972). Castilla (La copla, el baile y
el refrán): ensayo, Madrid: Prensa Española, p. 141, y VALLEJO
CISNEROS (1990: 73).
17 HERNÁNDEZ DE SOTO, Sergio (1884). “Juegos infantiles de
Extremadura”. En Biblioteca de las Tradiciones Populares españolas,
Tomo II, 101-195, Antonio Machado y Álvarez (Dr.), Sevilla: Alejandro
Guichot y Compañía, 161.
18 ROSA SÁNCHEZ, Juan José y Elhecte del RÍO MATEOS (2001). Juegos
tradicionales infantiles en León, 2ª ed., León: Universidad de León,
292.
19 ATLAS ETNOGRÁFICO DE VASCONIA (1993: 377)
20 “Lo que cantan los niños, lo que todos cantamos años atrás, y
todavía, pese a la radio y la TV, oímos cantar en nuestras plazas y en
nuestros jardines, aunque quizá ya por poco tiempo.” CELAYA, Gabriel
(1972). La voz de los niños, Barcelona: Laia, 7.

673

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular
21 En los capítulos “Del campo y sus problemas” (253-260) y “La
despoblación de los campos” (261-274), incluidos en CARO BAROJA,
Julio (1968). Estudios sobre la vida tradicional española, Barcelona:
Península.
22 Salvo la paronomasia, no parece que haya mucha relación entre la
bamba y las canciones bailadas denominadas bombas que estudia
PEDROSA, José Manuel (2001) “Las bombas: un género de canción y
danza en las tradiciones mexicana y panhispánica”, en Revista de
Literatura Populares, año 1, número 1, México: Universidad Nacional
Autónoma de México, 155-187. En esta copla la informante no supo
definirnos el término bomba.
23 Copla más extensa que las normales. Esta servía para echar a la
chica que se mecía.
24 Agradecemos a Claudio Ferrer Lafuente, compañero de tareas
educativas, la notación musical de esta copla.

674

675

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular

676

Una introducción al mundo escocés en la obra de
Álvaro Cunqueiro: El mito merlinés y su deuda con
Escocia.

Rubén JARAZO ÁLVAREZ
Instituto Universitario de estudios irlandeses Amergin
Universidade da Coruña

Las diferentes teorías raciales perpetradas durante el siglo
XIX como instrumento de captación nacional se prueban en la
actualidad carentes de sentido antropológico alguno. Sin embargo,
hoy en día la clave reside en la identificación nacional a través de
la cultura popular y en el valor de la diferencia, o como se
denomina en lengua inglesa “folk-perception”:

This model of replacement of Celtic culture by external forms is much like
the previously discussed model of the progressive change of the Celtic
languages –a thread of continuity is preserved by definition, and changes
intrude as external and definitionally “non-Celtic” influences. Yet
innumerable waves of change, fashion and innovation have, in the last 2000
years, swept over the areas and peoples that we might call “Celtic”. They
have shared these changes indiscriminately with the other “peoples” of
Europe –or at least, the dividing line between “Celtic” and “non-Celtic”
(1992:95).
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Término establecido por Malcolm Chapman en su obra The
Celts. Contruction of a myth (1992), en la que también expone su
teoría sobre lo que él considera el fenómeno de la periferia, en
tanto en cuanto afecta a la definición de lo “céltico”:

The Celts have not found themselves by chance on the edges of someone
else’s world, but have been historiographically constituted as peripheral,
and this condition is a fundamental feature of their definition. A central
defining power establishes and controls fashion, and is a centre of innovation.
As it elaborates new fashions, it consciously differentiates itself from the
periphery, which it finds old-fashioned or unfashionable. The periphery notices
new fashions emanating from the centre and seeks to emulate them. By the
time it has successfully done so, however, the centre has moved on, and the
fashions which the periphery has laboriously acquired are unfashionable once
again. This process has gone on for as long as we have records, and it is of
the first consequence for understanding “the Celts”. Because “the Celts”
have consistently been peripheral, they have always seemed backward and
strange to the centre, from which our theories of the social world were
typically constructed (1992:95).

Esta teoría viene a reforzar, por tanto, la clasificación de
comunidad gallega como “céltica”, hasta su concepción como
entidad “periférica” y, por consiguiente, atlántica. Como bien
indica el profesor Antonio Raúl de Toro Santos:

Estas lendas tiñan unha importancia decisiva no discurso ideolóxico da revista
Nós, viñan proporcionar a mitoloxía que a cultura galega necesitaba. Galicia
cobraba sentido na comunidade céltica atlántica como un membro máis,
diferenciándose da cultura mediterránea que predominaba na península
ibérica (2000:10).

Centrándonos en el caso de un autor concreto, Álvaro
Cunqueiro debe ser considerado como uno de los periodistas más
representativos del siglo XX en la posguerra española. Su técnica
literaria en el contexto periodístico no esconde mucho más que
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un vasto conocimiento de la cultura popular de una amplia variedad
de culturas a lo largo y ancho del mundo. En cuanto a lo que se
refiere a sus conocimientos sobre el folclore de los países de habla
inglesa, debemos destacar el hecho de que, en su mayoría,
tratamos con pueblos de carácter periférico, tal y como las definía
el propio Chapman anteriormente. Para llegar a buen puerto en
este breve análisis nos centraremos en dos artículos escogidos
conscientemente debido a las referencias al mundo de la materia
de bretaña que posee. Referencias imposibles de descifrar sin
unos conocimientos previos explícitos sobre la cultura, historia y
literatura de los diversos mundos periféricos que conforman las
islas. En las historias publicadas en prensa “La tumba de Arturo”
y “Merlín en Carmarthen” editadas en Laberinto y Cía (1970), nos
limitaremos, debido a la naturaleza de esta composición, a realizar
una breve reflexión sobre la procedencia diversa de las referencias
que sobre el mundo artúrico podemos encontrar. Un análisis más
complejo y detallado sobre estas referencias al mundo anglosajón
en la obra de Álvaro Cunqueiro son merecedoras de un proyecto
más ambicioso incluido en una futura tesis doctoral.
Si comenzamos con una lectura audaz de los textos, en La
tumba de Arturo, reconoceremos rápidamente diversas técnicas
narrativas, como la ficcionalización de la realidad. Como podemos
observar, el propio autor introduce en el relato diversas referencias
a diversas culturas, en este caso a la galesa, desde un comienzo:

Unos arqueólogos ingleses, que realizan excavaciones en Gales, coinciden
en haber hallado la tumba del rey Arturo (1970:271).

Sin embargo, y como constraste, el cuento pasa desde lo
“imaginario” a formar parte de la esfera de lo “real”, cuando
unas líneas más adelante se narra vívidamente la última batalla
del rey Arturo. Otros datos importantes son igualmente
introducidos en la narración, como por ejemplo, Galván sin Tierra
o Sir Gawain, al tiempo que encontramos tropos inteligentes, o
juegos de palabras, como un cáliz, figura importante en el mundo
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artúrico, y nexo de unión entre las diversas leyendas que
conforman la materia de bretaña y el reinado del rey Arturo.

La niebla que venía del pantano en aquel triste anochecer, se teñía de rojo
al avanzar sobre el que había sido campo de batalla. En el cáliz de una
amapola, como una extraña gota de un misterioso rocío, yacía un verde ojo
de Galván sin Tierra (1970:271).

La ficcionalización de elementos de la historia, el dramatismo
y la atmósfera romántica que enmarcan el relato componen por
tanto, parte indiscutible de la autoría cunqueirana. Encontramos,
de hecho, una simbiosis entre lo real y lo imaginario cuando, a la
par que el autor mindoniense pone de manifiesto la última batalla
de Arturo, incluye hecho reales como el descubrimiento de unas
ruinas consideradas por expertos como la posible tumba de un rey
Arturo “real”, un noble que luchaba contra el imperio romano en
la ciudad de Tintagel hace ya unos cuantos siglos:

Algunas de las más nobles espadas de los paladines muertos se convirtieron
en serpientes y se escondieron bajo tierra. […] Pero nadie, nadie […] halló
el cadáver de Arturo… (1970:272).

A continuación, Cunqueiro finalmente desenmaraña su
“realidad” creada en el texto literario cuando introduce otros
elementos importantes como la ciudad de Jerusalem, la figura
del cuervo y la isla mítica de Avalón:

Se dijeron muchas cosas: que iba de romero en Roma, que iba palmera a
Jerusalem, que iba a buscar auxilio en Constantinopla. Pero muy pronto se
supo la verdad: convertido en cuervo estaba en la isla de Avalón esperando
el momento de la venganza (1970:272).
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Introduce también en este complejo continuo narrativo otros
elementos que se adhieren a la materia de bretaña desde diversos
puntos del mundo como por ejemplo, la cristianización del mito
de Arturo y el tópico de la venganza:

Rex perpetus et futurus […] aparecía resplandeciente dentro de su armadura
en lo alto de una colina y se arrodillaba a orar. […] Ya ahora vuela lento al
mediodía sobre las rocas donde bate el mar. Y aunque su cabeza repose
sobre el más breve y suave pecho del mundo, tras la curva frente solamente
un pensamiento anida: venganza (1970:273).

Sin embargo, Cunqueiro no sólo recrea la figura del rey Arturo
y su Camelot bajo la influencia de los diversos mitos y leyendas
que a lo largo de los siglos han caracterizado esta historia, sino
también a través de hechos reales como los ya mencionados en
Tintagel, llegando incluso a entretejer un argumento único en el
que realidad y ficción son hermanados a través de nuevos
elementos de creación propia, aportando mayor confusión al lector
erudito, ya que interfiere y ralentiza el laborioso proceso de
identificación de las referencias culturales en el texto:

Un rumor bastante antiguo parece asegurar que en su existencia de cuervo,
el rey Arturo casó a segundas nupcias con una francesa. Quizás el rumor
esté relacionado con el viaje a Francia de Melusina, hija de Merlín, que vino
a ser tronco de la casa de Lusignan (1970:273)

De modo similar, Merlín en Carmarthen representa la
ficcionalización de eventos reales e imaginarios, proceso creado
con una estructura y técnica en paralelo al artículo anterior. El
autor mindoniense en este caso comienza hablándonos de hechos
reales acaecidos en una historia de su invención – prestemos

681

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular
atención en las siguientes líneas a dos elementos primordiales: el
árbol de Merlín y el pueblo de Carmarthen:

Un amigo que no quiere decirme su nombre, me envía un recorte de
“L’Osservatore Romano” del 23 de septiembre en el que figura una fotografía
del famoso roble de Merlín en la pequeña villa galesa de Carmarthen y se
comenta la polémica entablada entre el concejo municipal y el ministro de
Transportes del Gobierno británico Mr. Maples (1970:103).

Siguiendo la anteriormente mencionada estructura narrativa,
el escritor gallego induce al lector a entrar y salir constantemente,
desde la esfera de lo real a la esfera de lo imaginario, y así
sucesivamente. La posible existencia de una figura histórica en la
que se basa la literatura ficcional creada sobre el mago Merlín es
prueba irrefutable de la comunión entre ambos mundos:

En concejo municipal de Carmarthen le recuerda al ministro que Merlín ha
profetizado que el día que aquel roble sea abatido, muerte y destrucción
vendrán sobre Gales y el universo mundo, y pruebas terribles se abatirán
sobre el reino de bretaña. […] En este tronco apoyó su frente el sabio Merlín
cuando declamó sus siempre cumplidas profecías y lo puso por testigo ante
los siglos (1970:103).

De modo similar, las referencias a Geoffrey of Monmouth o
Raphael Holinshed –dos de los cronistas más representativos de la
historia anglosajona– aparecen en el texto, aportando historicidad
a la narración:

Con Gaufrido de Monmouth en su “Historia Britonorum” y con “Las Crónicas”
de Raphael Holinshed, que el actual Reino de la Gran Bretaña es continuación
del reino de Arturo – rey perpetuo y futuro –, que como es sabido, y desde
los días mismos de Merlín, está en figura de cuervo en la isla de Avalón, y un
día regresará vistiendo espléndida armadura a recobrar su corona (1970:104).
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Como podremos observar, la misma historia se repite
constantemente en ambos artículos con una misma estructura
narrativa y con una misma coincidencia de referencias al mundo
de las leyendas artúricas –rey perpetuo y futuro, el cuervo, el rey
Arturo, la isla de Avalón y el tópico de la venganza–, creando así
y en consecuencia, una atmósfera genuina en esta serie de
artículos que bañan su extensa carrera periodística.
Tomando ahora en cuenta todas aquellas referencias que al
mundo artúrico aparecen en la obra cunqueirana –Avalón,
Carmarthen, profecías, el Santo Grial, los cuervos, Jerusalem, la
venganza, Geoffrey of Monmouth, Tintagel, Sir Gawain…–,
entremezcladas entre un halo imaginario junto con hechos reales
acaecidos, es nuestra tarea analizar la procedencia de tan
compleja y variada telaraña de referencias a la hora de estudiar
la influencia que en la obra de Álvaro Cunqueiro tienen las
referencias de los países de habla inglesa. Como consecuencia de
todo ello, seguir los mitos más importantes que sobre la figura
del mago existen, será esencial en el desarrollo de nuestros
objetivos.
Si tomamos en consideración el material “céltico” a nuestra
disposición, debemos destacar el hecho de que ninguna de las
historias más antiguas narran las aventuras y desventuras acaecidas
a las figuras de Merlín o Arturo. La tradición literaria se desarrolla
durante siglos sin tener referencia directa alguna a cualquiera de
estos dos personajes hasta la llegada de Geoffrey of Monmouth y
su Historia Regum Brittaniae.
Será, sin embargo, Nennius’ quien en el siglo IX y su Historia
Brittonum nos relate la historia de cómo el rey Vortigern
(Gwrtheyrn en lengua galesa) intentó construir una fortaleza en
Snowdon, y de cómo sus cimientos se derruían durante la noche
tras ser construída. Para atajar el problema, una corte de hombres
sabios concluyó que tan sólo la sangre de un niño sin padre podría
romper el hechizo y desentrañar el misterio. Después de una ardua
búsqueda, este niño fue encontrado y haciendo gala de su sabiduría
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explicó que debajo de la fortaleza existía un lago habitado por
dos dragones, uno blanco – símbolo del pueblo inglés – y otro rojo
– símbolo del pueblo galés – que en constante lucha, no pararán
de derruir la fortaleza hasta el día en que el dragón rojo gane la
batalla al dragón blanco y éste último salga volando. Y dicha la
profecía, el niño reveló su nombre, Ambrosius (Emrys). Esta será
la primera referencia a la literatura profética que podremos
encontrar, en la que el pueblo galés ganará la victoria al pueblo
inglés, introduciendo por primera vez en la historia de la literatura
galesa el tema de la venganza. Otro mito similar, nos lleva a la
existencia de un Merlín salvaje, o Myrddin Sylvester, escondido
en uno de los más recónditos bosques de Escocia, figura mítica
que inspiró al propio Geoffrey de Monmouth en su Vita Merlini.
Por otra parte, Giraldus Cambrensis, cronista posterior a
Geoffrey of Monmouth, distinguió en su Itinerarium Cambriae
(c.1220) entre el Merlín de Vortigern y Myrddin Sylvester o
Caledonio (nombre que procede del bosque escocés Celyddon en
el que el personaje histórico pudo existir). De modo similar,
numerosas historias y alusiones a diferentes Merlines pueden ser
encontradas en la tradición galesa de los siglos IV, V y VI d.C.. De
este modo, y para entender y descifrar a los diversos Merlines
que residen entre lo fantástico y lo histórico, revisaremos tanto
la tradición irlandesa y córnica, como la tradición literaria
escocesa.
En el caso de la literatura irlandesa, tres son las historias
que debemos destacar, en tanto en cuanto a lo que se refiere a la
figura mítica del mago. Fled Dúin na nG’ed (El banquete de Dúin
na nGéd), Cath Maige Rátha (La batalla de Magh Rath) and Buile
Shuibne (La locura de Shuibne). Bajo el nombre de Shuibne Geilt,
rey de Dál nAraide, nuestro mago se vuelve loco cuando es
derrotado en la batalla de Magh Rath, pero logra escapar y
resguardarse dentro de un árbol. Lugar que está en conexión con
mitos posteriores.
En un segundo capítulo, en la locura de Suibne, el mago es
maldecido por Santo Ronan (relacionado con el mundo legendario
de la Bretaña francesa) cuando éste primero trata de robarle sus
posesiones. Como clarifica Jean Markale a este respecto, esta
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historia supone el mayor ejemplo de las tensiones entre los druidas
célticos y el cristianismo durante las primeras misiones en Irlanda.
Por el contrario, en el caso escocés, tres son las leyendas
esenciales en las que aparece por primera vez el mago Merlín: La
vida del Santo Kentigern, escrita por Joceline de Furness en el
siglo XII, nos relata la historia de Laloecen (or Lailoken), adivino
que presiente la muerte del rey Rederech. Será en el siglo XV
cuando aparecerá otra vez el mago Merlín en Lailoken and
Kentigern. En este relato Kentigern se vuelve totalmente loco
tras la masacre vivida después de una cruenta batalla, tras la
cual es secluído en un bosque por un espíritu maligno. En este
último manuscrito aparece un último relato, Lailoken and Meldred,
que no merece mayor atención ya que no es más que una secuela
de la historia anteriormente relatada, posiblemente escrita por
otro escriba y posteriormente añadida en el mismo libro.
En otras composiciones como las que podemos encontrarnos
en Black Book of Carmarthen (c.1250), atribuído al bardo Myrddin
–Yscolan–, nuestor protagonista se vuelve completamente loco
tras reducir una iglesia a cenizas y arrojar las sagradas escrituras
a un lago.
Como postula J. Carney, si la version galesa que podemos
encontrar en el Black Book of Carmarthen añade nuevos elementos
a una version tardía del mito de Merlín, podemos afirmar la
influencia del mito irlandés a través de la cultura escocesa durante
los siglos VII y IX d.C. y su posterior interferencia en la cultura
galesa. Sin embargo, el cambio que explica la metamorfosis del
nombre de Lailoken o Laloecen, hasta Myrddin solamente puede
ser explicado a través de la influencia que en el mito tuvo el
pueblo de Carmarthen o Caerfyrddin –la prisión de Merlín–.
Se prueba, definitivamente, en el caso de la reconversión
del mito merlinés en la obra de Álvaro Cunqueiro, que como en
todas las sociedades de carácter periférico se sufre un proceso de
adaptación en el que un juego de oposiciones, la diferencia supone
el proceso de identificación y formación de una comunidad. Los
límites entre lo humano y lo animal, el orden y el desorden,
civilización y naturaleza, forjan el carácter de un pueblo a través
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de la identificación cultural por un proceso de mimesis como la
asimilación de fábulas, leyendas o historias. Esta oposición
característica del mundo “céltico” la define Chapman:
Non-celtic

Celtic

Constraint (rule)
Predictable (order)
Artificial
Urban (culture)
Artificial (human)
Reserved
Formal (controlled)
Conventional (lawful)
Sterile (clean)
Calculation (reason)
Measurement (intellect)
Dull (constant)
Rootless
Artificial (modern)
Industrial (progressive)
Christian
Rational

freedom (disrule –absence of rule)
unpredictable (disorder)
natural
rural (nature)
nature (animal)
impulsive
Informal (uncontrolled)
Creative (lawless)
Fertile (dirty)
Imagination (unreason)
Passion (emotion)
Exciting (inconstant)
True to nature
natural (backward)
agricultural (regressive)
pagan
irrational

Encontramos, por tanto, en los relatos cunqueiranos una
predilección por la influencia de las versiones francesas de la
vulgata en la que el ciclo artúrico estaba ya muy desarrollado,
prestando especial atención a la versión escocesa e irlandesa de
la que muy posiblemente proviene el mito del Merlín actual. Sin
embargo todas ellas, incluida la versión cunqueirana del mito,
desarrollan en toda sus posibilidades las características que arriba
hemos descrito, y que son comunes al ámbito de lo “céltico”,
“atlántico1” o “periférico”.
Observamos cómo, a pesar de la relación e influencia entre
mitos muy diversos de culturas distantes, una misma leyenda se
adopta a los largo de los siglos en una cultura, adaptándose a su
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contexto histórico, político y social, sin perder aquellas
características que la diferencian del ámbito de lo “no-céltico”
como algunos críticos defienden, o de lo “periférico” como las
nuevas tendencias en crítica literaria prefieren definir a las
culturas córnica, galesa, irlandesa o escocesa, que conforman
algunas de las naciones de ámbito céltico, y por qué no, a la
cultura bretona y gallega, de eminente carácter atlántico.

(Notas)
1 La corriente del Atlantismo se ha desarrollado a lo largo del siglo XX
como una teoría superadora de teorías anteriores como el “celtismo
ibérico”, y más afín al ámbito de los estudios comparativos entre la
cultura gallega y de aquellos países que conforman el ámbito
“céltico”. Se basa en la oposición cultural entre los pueblos de
eminente cultura mediterránea frente a aquellos pueblos bañados
por el océano Atlántico.
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La novela del oeste española
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Universidade da Coruña

1. La novela popular
El tipo de novela que estamos estudiando fue una importante
fuente de ocio e ilusión para los españoles entre los años 30 y 60.
La gente se refugiaba en ella para olvidar las circunstancias que
les tocaba vivir en el período de la posguerra, donde España se
encontraba empobrecida, reprimida y sórdida, en una de las épocas
más tristes del pasado siglo.
La novela popular del siglo XIX fue despreciada como
infraliteratura, puesto que iba dirigida a un lector inculto que no
tenía ningún interés por adquirir ideas o valores, sino que sólo
pretendían distraerse. Además contaba con factores como el
precio, calidad de impresión, cuidado, etc. que parecían ser indicio
de baja calidad.
Una de las diferencias que resalta entre la novela popular y
la culta consiste en que ésta última es creada por un autor que
intenta transmitir al lector una serie de emociones, sentimientos,
ideas, valores, etc. Pero el destinatario no era la masa, como
ocurría en la popular, sino un lector individual con el que quería
estrechar una comunicación. Por otro lado, la novela popular era
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un producto editorial, puesto que la empresa editora encargaba
al editor escribir lo que el público quería comprar. Debido a todos
estos motivos y a otros muchos, esta literatura fue muy poco
valorada y estudiada por la crítica literaria culta. En cambio,
nosotras pretendemos defender que no se puede identificar en
todos los casos la novela popular con mala calidad porque en
algunas obras encontramos referencias a personajes históricos,
literarios, mitológicos, etc. que demuestran que sus autores
contienen una considerable preparación cultural. Lo mismo sucede
con los lectores de estas obras que no deben asociarse con el
proletariado exclusivamente, ya que un importante número
pertenece a la clase media con un cierto nivel social y cultural.
Esto lo podemos apreciar en estratos de El Coyote de José
Mallorquí en:
“[...] Si usted a leídos los clásicos griegos habrá observado que varios cientos
de años antes de Cristo ya existían los mismos problemas que se plantean
ahora […]”
“[…] Pues fue un genio de la antigüedad. Platón, otro genio, ha escrito sus
diálogos […]”
“[…] Algunas de las cosas que he dicho son dignas de Sócrates. ¿Sabes quién
fue Sócrates? […]”
“[…] Las mujeres tienen una lógica desconcertante. No la encontrarás en
Aristóteles ni en ningún otro de los genios griegos […]”
“[…] Es un ser de Dios que practica, tal vez, sus mandamientos. Perdona a
tus enemigos […]”
“[…] Creo que en la Edad de piedra, cuando los hombres vivían en las cavernas
y hasta los peines eran de mármol […]”
“[…] Creo que cierta vez Mahoma ordenó a una montaña que fuera hacia él
La montaña no le hizo caso y Mahoma echó a andar hacia la montaña […]”
“[…] Pero ningún mestizo hubiese podido tener un aspecto tan noble, tan
hidalgo, como Julián Torres. Parecía arrancado de un lienzo velazqueno o
del Greco […]”
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“[…] Pero ¿quién hace caso lo que dice la gente?-Vox populi, vox Dei- Replicó
don Rómulo, que no se daba por vencido. Y por si don César no sabía latín,
tradujo:- La voz de la gente es la voz de Dios […]”
“[…] Tan rica como el conde Monteristo si no mentía la carta encontrada
por Charlie en Santa Fe […]”

1.2. Características de la novela popular
La novela popular de posguerra se caracteriza por ser un
producto estándar en cuanto a su temática y extensión. Como el
lector buscaba en sus lecturas un entretenimiento, la temática
se centraba en la aventura en todas sus manifestaciones, en la
acción sin contemplaciones, etc. Todas ellas ambientadas en
lugares exóticos, el mar, el oeste americano… Hay que tener en
cuenta el caso de la novela rosa, donde el tema central ya no es
la aventura sino el amor, y también la policíaca porque en ésta se
pretendía que el lector pensara, con el propósito de que siguiera
el hilo deductivo de la obra hasta descubrir al culpable. En cuanto
a la extensión, estas obras tenían un número de páginas fijado
que no podían superar, por ejemplo en España oscilaban entre 60
y 100 páginas. Las obras tenían un formato reducido para que las
pudieran guardar en el bolsillo, de ahí que en numerosas ocasiones
se denominen novela de bolsillo o bolsilibros.
Otra característica por destacar era su precio (que rondaba
los 10 céntimos). Solían ser novelas baratas porque los lectores
que pertenecían a las clases populares no disponían de mucho
dinero. Todo esto implicaba una impresión mediocre y papel de
baja calidad.
Por otra parte, las editoriales elaboraban portadas muy
coloristas, exageradas, truculentas, etc. con el objetivo de captar
la atención del comprador. Hubo grandes y destacables dibujantes
como: Emilio Freixas, Francisco Batet, Jesús Blanco, Lozano
Olivares…
El autor de dichas obras empleaba un lenguaje directo y
sencillo, introduciendo frases hechas, tópicos y falta de sintaxis
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entre otros aspectos. El lector quería emociones inmediatas y
por ello predominaba la descripción física de personas y lugares.
Por lo que respecta a los personajes y argumentos hay que
indicar que estaban estereotipados en la mayor parte de los casos,
ya que no poseían ninguna complejidad psicológica, ni conductas
ni reacciones imprevistas, pues el lector no aceptaría que
rompieran sus esquemas.
Finalmente, los autores solían escribir bajo un seudónimo,
tanto por razones políticas, para evitar las persecuciones, como
por motivos religiosos, debido a la censura de obras con toques
obscenos. Pero el seudónimo también era empleado por capricho
o antojo por parte de algunos escritores, puesto que se consideraba
que así sus obras alcanzarían más prestigio. Por otro lado, su
utilización podía explicarse por el afán de buscar un nombre
más elegante o por el hecho de que trabajaban para más de una
editorial. Una muestra de creadores importantes de novela popular
que echaron mano del seudónimo es:
-José Mallorquí Figuerola: A. Sloan, D. Taylor, E. Carrel, J.
Carr, J. Carter, J. Hill, J. Mallorquí, J. North, José Carlos, Martin
Blair…
-Juan Gallardo Muñoz: Addison Starr, Curtis Garland, Don
Harris, Donald Curtis, Glen Forrester, J. Gallardo, Johnny
Garland,etc.
-Luis García Lecha: Casey Mendoza, Clark Carrados, Glen
Parrish, Lovis G. Milk, Luis G. Lecha…

1.3. Orígenes de la literatura de quiosco
El quiosco nace en las aceras de las ciudades como
construcción para la venta de publicaciones periódicas. Dicha
construcción, nacida en Persia, ha sufrido modificaciones a lo
largo de los años hasta llegar a nuestros días, pero mantiene la
misma estructura en la que el cliente se sigue situando en la
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calle. Este tipo de novela que estamos estudiando formaba parte
de una reducida fachada, a la que estaba sujeta con pinzas,
demostrando lo que había en ella de provisional.
En los orígenes de esta clase de novela popular podemos
indicar dos claros antecedentes: el folletín y el dimenovel.
En primer lugar, el folletín europeo consistía en una forma
de edición de novelas de una determinada extensión mediante
entregas, en folletos de pocas páginas y de apariciones periódicas.
Su éxito venía dado por la habilidad del autor para dosificar la
trama, mantener la emoción e interrumpir el folleto en el momento
culminante, de forma que enganchase al lector y lo llevase a
adquirir el número siguiente. Parece que las primeras muestras
de esta modalidad de publicación se desarrollaron en Francia a
comienzos del siglo XIX y que estaban dedicadas a la crítica teatral
y de libros. En la década de los años 30, esta fórmula de publicación
seriada se aplicó a la edición de relatos novelescos dando así
origen al roman fevilleton o novela de folletín.
La normativa folletinesca presentaba dos formas de edición
y distribución: la primera es la que corresponde a los periódicos,
que consiste en la mencionada publicación fragmentada de una
novela que, como sección fija, aparece generalmente en la parte
inferior de la primera página de algunos periódicos. La segunda
modalidad es la denominada novelas por entregas que respondía
a la distribución por fragmentos o “unidades de extensión variable
de una obra acabada o en vías de creación con arreglo a una
periodicidad mensual, bimensual o semanal” (Borrel, 1974)1. Estas
obras presentan un repertorio de temas, estructura narrativa,
trama argumental, configuración, trayectoria de los personajes,
etc. que responde a un esquema convenido que tiene en cuenta
los gustos e intereses de un público diversificado en el que
predomina un lector ingenuo y de bajo nivel cultural. La trama de
las novelas era con frecuencia efectista, melodramática y plagada
de emociones, puesto que el objetivo de la lectura era el
entretenimiento.
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Discutible es que las obras carecieran siempre de elaboración
psicológica y artística, o que en todos los casos estuvieran
desprovistas de calidad literaria. Autores de folletín sin que por
ello dejaran de ser autores de grandes obras maestras fueron:
Alejandro Dumas (Los tres mosqueteros o El Conde de
Montecristo), Benito Pérez Galdós (Fortunata y Jacinta), Charles
Dickens (Un asunto de dos ciudades), entre otros. Así como también
hay que mencionar la primera edición de Martín Rivas de Blest
Gana, ya que es un claro ejemplo de obra publicada como folletín
en el periódico La voz de Chile. El texto apareció en tres columnas
en la primera página entre el 7 de mayo de 1862 y el 17 de julio
de ese mismo año.
Algunas técnicas y recursos narrativos, así como elementos
de tipo sentimental extraídos de los relatos de folletín continúan
presentes en la obra de algunos narradores que escribieron en la
transición del siglo XIX al XX como era el caso de Joaquín Dicenta,
Linares Rivas o Jacinto Benavente. En el transcurso del siglo XX
seguirá cultivándose esta literatura de folletín en otras formas
narrativas como la novela rosa en fotonovelas, en ciertos seriales
radiofónicos, telenovelas o en series televisivas al estilo de las
norteamericanas Falcon Crest, Dinastía, Dallas, etc. o los recientes
culebrones sudamericanos como Cristal.
El otro antecedente era la dimenovel norteamericana. Ésta
se caracterizaba por contener una narración completa en cada
entrega, que llamaba la atención por los llamativos colores y por
la imaginación de los dibujos de las portadas. En esta novel dime
ocupa un lugar relevante el género del oeste con un gran interés
en los matices más violentos de la historia del farwest: las luchas
contra las pieles rojas, las hazañas de bandidos y pistoleros, entre
otros. En este género destacan algunos personajes que fueron
protagonistas en numerosas colecciones como: Jesse James, Billy
el Niño, Wild Bill Hitchcock, Wyatt Earp, Buffalo Bill, etc.
En los orígenes de esta novela popular podemos destacar la
existencia de una amplia lista de editoriales y colecciones, entre
las que destacan: Sopena, El Gato Negro y Calleja. La primera
fue fundada por D. Ramón Sopena López cuyo alcance fue desde

696

Jéssica María Aller Suárez
Lucía Reyes Campañó Faraldo
Cristina Souto Diéguez
la literatura infantil hasta diccionarios, enciclopedias y libros
científicos, labor que continúa vigente. El Gato Negro fue fundada
por Juan Bruguera en Barcelona en 1910 sustituyendo a una
anterior llamada Editorial Progreso y la que a su vez fue la
antecesora de la editorial Bruguera. Por último, la Editorial Calleja
se fundó en 1876 gracias a la labor de Saturnino Calleja Fernández
que se dedicó principalmente a la literatura infantil aunque
también editó novelas populares, tebeos y semanarios para niños.

1.4. Los pulps
Los pulps comenzaron a surgir en Estados Unidos al final del
reinado de la fantasía victoriana, es decir, en los años 20, a través
de revistas como Weird Stories. Estas publicaciones son herederas
del folletón decimonónico y se llamaron así por estar realizadas
con desecho de pasta de papel. Durante la Depresión empezaron
a difundirse en el mercado, llegando, mediante la traducción, a
todos los países cercanos. En su evolución surgen títulos que
presentan novelas de terror, fantasía, ciencia ficción o policíacas,
pero siempre con un alto contenido de violencia y sexo. En los
pulps americanos de los años 40 abundaban portadas en cuyo
contenido destacaban mujeres con poca ropa o incluso en algunos
casos ésta era inexistente. Los relatos fantásticos de Robert E.
Howards, Clark Ashton Smith y otros muchos escritores destacaban
en pasajes de considerable carga erótica.
Los pulps también se caracterizaban por la introducción del
sadismo, así se podían contemplar portadas en donde aparecían
damiselas a punto de ser descuartizadas, decapitadas, abrasadas,
mutiladas o trituradas por villanos, seres deformes o bestiales,
maleantes, etc. En muchas ocasiones dicho sadismo se combinaba
con el sexo. Una consideración importante a tener en cuenta, es
que en la mayoría de las portadas la mujer era la víctima del
sadismo y crueldad.
En la literatura popular española de la posguerra no figuraban
dichos temas, primordialmente debido a la censura que habría
acabado con cualquier intento de introducir algún elemento de
erotismo y sadismo. Los linchamientos presentes en la literatura
del oeste fueron los casos más extremos de crueldad.
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Si analizamos la historia de las publicaciones podemos
encontrar un surgimiento de autores originales en idioma español
durante los años 60 y que los principales géneros fueron:
románticas, western, guerra, detectives, agentes secretos, terror
y ciencia ficción, que llegaron a ser difundidos por todos los países
latinoamericanos. La Editorial Bruguera fue la empresa que más
ha difundido este material en sus colecciones de bolsilibros de
ciencia ficción y terror. Las colecciones más populares de esta
editorial fueron: Selección Terror y la Conquista del Espacio. En
principio los títulos eran normales como Los superseres de Glen
Parrish, Planeta de mujeres de Miguel Oliveros Tobar… Sin embargo,
con el paso del tiempo surgieron novelas de títulos excéntricos
como La Invasión de Hirk cuyo autor José León Domínguez escribía
bajo el seudónimo Kellton McIntire.
Las revistas de Pulps hicieron soñar a toda una generación
con monstruos indescriptibles, duelos épicos, mujeres de gran
belleza y villanos con una maldad aterradora.

1.5. Un rastreo por los diferentes períodos de la novela
popular
La novela popular de los años 30 se caracterizó por la
publicación de obras de episodios completos, de mayor extensión
y con una encuadernación más compacta. Lo más relevante y
decisivo de los años treinta fue la fundación de la Editorial Molino
en 1933 en Barcelona de la mano de los hermanos Pablo y Luis
Molino. Ésta monopolizó el mercado de la novela popular durante
tres décadas junto a las posteriores Clíper y Bruguera. Dentro de
la Editorial Molino encontramos dos colecciones importantes: La
Biblioteca de Oro y Hombres Audaces. En la primera se llegaron a
publicar obras de autores extranjeros que fueron traducidas al
español por grandes profesionales como: Guillermo López Hipkiss,
Manuel Vallué, Enrique Cuenca Granch o José Mallorquí. Y en la
colección Hombres Audaces se inició la publicación en España de
los pulps americanos. Ambas colecciones durante la etapa de
censura continuaron su labor en Argentina, volviéndola a retomar
una vez finalizada la guerra.
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Los años cuarenta sufrieron las consecuencias de la guerra
en aspectos como la escasez de papel y la complejidad de acceder
a los autores originales extranjeros. Como consecuencia de esta
situación política se alcanzó la Edad de Oro de la novela popular
española ya que se dio la oportunidad de tener una carrera
profesional a muchos jóvenes españoles como José Mallorquí
Figuerola, J. León Enrique Cuenca Granch y Guillermo López
Hipkiss. Así como también a periodistas y escritores republicanos
que se vieron obligados a refugiarse en esta literatura para subsistir.
Entre ellos destacaron: Federico Mediante, Fidel Prado, Alfonso
Rubio Manzanares que escribió bajo una multitud de seudónimos
como Alf Manz, o Marcial Lafuente Estefanía, y sobre todo
Francisco González Ledesma que, entre otros muchos, popularizó
el seudónimo de Silver Kane. En este período hay que resaltar la
aparición de dos editoriales importantes y de gran transcendencia:
Ediciones Clíper y Editoriales Bruguera. La primera, fundada por
Germán Paza en 1943, cultivó todos los géneros pero su máximo
esplendor se lo dio la novela del oeste, producido primordialmente
por su colección El Coyote, así como otras del tipo Novelas del
Oeste, Jíbaro, Pueblos del Oeste, etc. La Editorial Bruguera publicó
a extraordinarios autores como: Fidel Prado, Federico Mediante y
el más destacado Debrigo de Dugi, autor de temas variados. Dentro
de esta editorial, la serie que más prestigio le proporcionó fue sin
duda El pirata Negro donde se relatan las aventuras de Carlos
Lezama con un papel de escasa calidad pero con portadas
atractivas firmadas por Provenzal. La anterior mencionada Editorial
Molino continuó su labor en esta época pero no logró mantener el
liderazgo en la edición de novelas populares.
Los años cincuenta consolidaron la novela popular como un
producto de masas. Las editoriales consideraban este tipo de
novelas como una actividad industrial más que artística, y de ahí
se derivó la monotonía argumental. En la mayoría de los casos el
escritor estaba mal pagado y se le exigía una producción de novelas
abundante pero no todos los autores y producciones novelísticas
fueron tratados de la misma manera. Autores como Francisco
González Ledesma, Alfonso Rubio Manzaneras, Guillermo López
Hipkiss, Eduardo de Guzmán o Miguel Oliveras alcanzaron niveles
de calidad. En otros escritores podemos observar como, a pesar
de su inferior calidad artística, alcanzaron un estilo propio que
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les dotó del seguimiento y admiración del público. Esto ocurrió
con Marcial Lafuente Estefanía en el género del oeste y con Corín
Tellado en la novela rosa. La Editorial Bruguera alcanzó el liderazgo
en todos los quioscos españoles con más de cuarenta títulos
publicados por semana. Entre sus colecciones podemos mencionar:
Bisonte, Búfalo, Colorado, Texas, Alondra, Amapola, etc.
A partir de los años 70 tuvo tugar la decadencia de la novela
popular ya que los españoles contaron con otros medios de
entretenimiento, entre los que destacaron la televisión y el
automóvil. La literatura popular continuó elaborándose pero sus
personajes ya no formaban parte del imaginario de los lectores,
sino los televisivos como Perry Mason o los Cartwright de la serie
televisiva Bonanza. Además, los autores importantes de los
diferentes géneros fueron desapareciendo: Mallorquí murió en
1972, González Ledesma abandonó su producción literaria, etc. Y
no salieron a la luz otros de su talla.
Al llegar la democracia a finales de los 70 y principios de los
80, los editores decidieron renovar sus géneros con la adición de
elementos eróticos e incluso pornográficos, pero no se lograron
los resultados esperados y las grandes editoriales desaparecieron.

1.6. Los géneros de la novela popular
La novela popular cultivó diversos géneros entre los que
podemos destacar:

a) La novela de aventuras.
Este tipo de género se desarrolló fundamentalmente en los
años 40. Por aventuras entendemos “término con el que se designa
una acción o empresa arriesgada cuyo final es incierto” (Estébanez
Calderón, 1999:73). El elemento imprescindible de la novela de
aventuras es el viaje, puesto que el protagonista siempre se marcha
de su tierra hacia un lugar desconocido en el que le suceden
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situaciones arriesgadas. El dramatismo en la novela viene dado
por el ingrediente de la incertidumbre. Una aventura sin peligro
ni incógnitas no se puede llamar aventura.
El héroe de este tipo de novelas se tiene que enfrentar a
todo tipo de obstáculos para conseguir su objetivo perseguido:
tormentas, fuegos, inundaciones, huracanes, terremotos, etc. pero
siempre mantiene la esperanza de salir bien parado de dichas
situaciones embarazosas. Los escenarios principales en los que se
desenvuelve la trama son la selva y el mar, es decir, se introducían
ambientes infrecuentes para el lector.
Otro aspecto que resalta y que muchos autores introducen
en sus obras es la búsqueda del tesoro como El escarabajo de oro
de Edgar Allan Poe o La isla del tesoro de Robert Luis Stevenson.
El tesoro puede ser sorprendido y sacado a la luz pero su
singularidad está en la permanencia de aquél en su reserva como
simulación en un lugar donde sólo el plano puede indicar que hay
algo que está allí, listo para entregarse.
Hay que anotar en este género versiones españolas de series
americanas como Aventuras de Buffalo Bill (traducida de Buffalo
Bill Weekey Magazine), Aventuras de Sherlock Holmes, etc. Pero
destaca sobre todo la labor de la Editorial Molino con su colección
Hombres Audaces, donde encontramos los famosos héroes
aventureros Doc Savage, Pete Rice, Bill Barnes, etc.
En los siglos XVIII y XIX alcanzó gran auge la publicación de
novelas de aventuras. Así podemos destacar obras como: D. Defoe
con Robinson Crusoe (1719), W. Scout con El pirata (1822) y Quintín
Durward (1846); F. Cooper con El último mohicano (1826), A.
Dumas con sus famosísimas obras Los tres mosqueteros (1844) y
El conde de Montecristo (1844).
Indudablemente hay que destacar a dos autores como J.
Verne y Salgari. El primero no sólo se leyó en Europa sino en el
mundo entero con obras como: Veinte mil leguas de viaje
submarino (1870) o La vuelta al mundo en ochenta días (1873). Y
Salgari, aunque fue menos literario que el anterior, se convirtió
en el escritor más popular de su generación con títulos como: El
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Capitán Tormenta, El Corsario negro, Los náufragos del Liguria,
Sandokan, y tantas otras obras traducidas a todos los idiomas.
También hay que mencionar a Edgar Rice Burroughs por su
conocidísimo Tarzán cuyo editor en España era Gustavo Grei.
En la literatura española contemporánea es habitual
encontrar el motivo de la aventura en obras como Memorias de
un hombre de acción de Pío Baroja.
b) La novela policíaca
Siguiendo a Estébanez Calderón (1999:761), entendemos por
novela policíaca la narración de una historia de un crimen en el
que, a través de un proceso racional basado en la narración e
indagación, se descubre al culpable o culpables.
En este género hay que destacar el papel del detective, pues
se ha convertido en pieza clave y exitosa de este tipo de obras,
de tal manera que se llegó a identificar el detective con su autor.
Otro motivo a tener en cuenta es la fantasía, puesto que al lector
le interesaban las peripecias de la persecución así como la captura
del malhechor con el fin de evitar sus planes malévolos.
La novela policíaca alcanzó pleno auge en los años 30, 40 y
50, sobre todo con autores extranjeros que fueron publicados por
la colección Biblioteca Oro de la Editorial Molino y que proporcionó
a los lectores el conocimiento y difusión de detectives de la talla
de Perry Mason, Hercules Poirot, Charlie Chan, Philo Varce, etc. A
esta colección también le debemos el acercamiento de autores
que en nuestros días gozan de gran popularidad como: Agatha
Christie, creadora del detective H. Poirot y autora de obras como
El misterio del caso de Styles (1921) y El asesinato de Rogelio
Ackroyd (1920).
Los autores españoles se consagraron en esta materia gracias
al período de posguerra como fue el caso de: Fidel Prado, Federico
Mediante, José Mallorquí, Guillermo López Hipkiss, Manuel Vallué
o Pedro Guirao. Entre estos destacamos a Guillermo López Hipkiss
con su serie más exitosa El Encapuchado. Ésta fue la más duradera
del género policíaco e introdujo los elementos de emoción,
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aventura, misterio y fantasía. La serie tenía como escenario la
ciudad pequeña de Baltimore en la que surgieron muchos
malhechores que irrumpían la tranquilidad de sus habitantes.
También hay que destacar en la producción española algunas
colecciones como: F.B.I. de Editorial Rollán, C.I.A. de Editorial
Dólar, Servicio Secreto de Bruguera, etc.
Un tipo especial de relato vinculado a la novela policíaca es
la novela negra norteamericana. Este género nació en los años 20
como reacción contra un tipo de investigador aficionado y donde
los autores reflejaron el mundo del gangsterismo y de la
criminalidad organizada, surgida de la violencia y corrupción de
la sociedad capitalista de la época.
La novela negra mantenía el mismo esquema de la novela
policíaca pero difieren en que en la primera interesa más la
configuración de un cuadro de conflictos humanos y sociales, con
“un enfoque realista y sociopolítico de la contemporánea temática
del crimen” (J. Coma, 1980)2, que la propia solución del misterio.
Además, la novela negra alcanzó un elevado prestigio literario,
debido a que sus autores la convirtieron en un subgénero narrativo.
Cabe mencionar a D. Hammett en cuyas novelas sólo hay acción,
dureza, tiros, sangre y muerte. Entre ellas encontramos: Cosecha
Roja (1929), El halcón maltés (1930) y La llave de cristal (1931).
También, en este género, hay que citar a R. Chandler, Jim
Thompson, R. Burnett, entre otros.
En España a mediados de los años 80 salió al mercado la
colección Etiqueta Negra, en la Editorial Júcar, que contó con la
colaboración de autores españoles J. Madrid, J. Ibáñez, A. Martín,
F. González Ledesma, etc.

c) La novela rosa
El elemento esencial y con el que se identifica la novela
rosa es el amor. Estas obras se escribían pensando en el género
femenino de escasa cultura, que buscaba en ellas un refugio para
soñar y llevar a cabo sus deseos de un amor ideal. Las lectoras se
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identificaban con la protagonista de la novela en la culminación
del matrimonio puesto que éste proporcionaba la plenitud del
amor.
El argumento de estas obras es muy simple ya que se reduce
al encuentro de dos jóvenes que van a tener que superar obstáculos
que provienen de la diferencia de estatus social. Pero, finalmente
triunfará el amor y los dos enamorados acabarán contrayendo
matrimonio.
En estas novelas se describe más a los personajes que en las
otras. La protagonista siempre es guapa, con un gran atractivo
físico, en cambio entre las cualidades espirituales hay variedad
pues la heroína podía ser dulce, inocente, sumisa o desenvuelta
y, en algunos casos, alocada. Pero nunca sería malvada ni egoísta.
El tema del amor iba a menudo ligado a la prosperidad
económica. Por la situación que se vivía en aquella época
seguramente la mujer valoraba tanto la seguridad como el amor,
de modo que el protagonista masculino era rico o con posición
económica desahogada.
Algunas obras de este género rosa intentaron captar la
atención masculina y para dicho propósito se introdujo una buena
cantidad de sexualidad y algo de violencia contenida en las
relaciones de pareja.
La novela rosa alcanzó una enorme difusión, de tal forma
que todas las editoriales dedicaron una o dos series a este género.
Entre ellas podemos encontrar: Rosaura, Madreperla, Amapola y
Pimpinela de Bruguera, Violeta de Molino, Esmeralda de Clíper,
Madreselva y Princesita de Editorial Cíes… Esta denominación con
nombres llamativos se sigue aplicando hoy en día a los
videoteatros.
La mayor parte de las obras de este género fueron escritas
por mujeres como: Estrella López Obregón, Trini de Figueroa, María
del Pilar Carré, María Teresa Sesé, María Adela Durango, entre
otras muchas. Pero también encontramos autores masculinos como
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Juan Aguilar Cateno, Guillermo Sautier Casaseca, Carlos de
Santander, Jesús Navarro, Sergio Duval, Armando Sandoval, etc.
que tuvieron bastante aceptación entre los lectores de la época.
Mención aparte merece Corín Tellado cuyo verdadero nombre
era Socorro Tellado López. Fue la escritora más popular y leída en
dicho género, no sólo en España, sino también en Latinoamérica.
Las editoriales rivalizaban por su colaboración puesto que querían
poseer la exclusiva de sus obras. Esta autora se diferencia de las
demás por introducir citas o versos en sus obras, por ejemplo en
una obra cuyo título es Ayúdame a olvidar de la colección Camelia,
introduce unos versos de Montaigne. Y tampoco es de extrañar
que en sus novelas nos encontremos con un epílogo para prolongar
la acción y para darnos la noticia de lo que le ha ocurrido a la
pareja después de unos años.
Entre los numerosísimos títulos de esta autora podemos
mencionar: ¡Era el amor! (1949), La boda de Anita (1957), Compré
un marido (1958), Caprichos de millonario (1961), etc. Hay que
tener en cuenta que su obra Tu pecado me condena fue llevada al
cine con Lola Forner y Andoni Ferreño como actores, con el título
Tu pasado me condena, actores que posteriormente protagonizaron
la telenovela Calle Nueva.
En la literatura contemporánea también podemos notar la
influencia de este género en obras de Isabel Allende como Hija
de la fortuna (1999).

d) La novela de ciencia ficción
En las novelas de este género destaca el factor de la
imaginación porque la ciencia ficción se abre hacia el futuro, y se
refiere siempre a algo que no ha ocurrido. Muchas obras estaban
ambientadas en muchos años posteriores al siglo XIX, que fue
cuando se desarrollaron.
Uno de los elementos que más se repetían en este tipo de
obras era el “ovni”, puesto que los platillos volantes mantenían,
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y aún mantienen en la actualidad, el misterio en todos los lectores.
También destaca el mundo de la tecnología e invención, ya que
podemos encontrar desde máquinas que hacen invisibles a los
protagonistas a otras que permiten viajar al pasado o al futuro.
Los grandes temas de la novela de ciencia ficción eran el
cambio de órbita en un planeta, el fin del mundo como proximidad,
el viaje espacial y la expedición planetaria, con escasos autores
españoles aunque destacando a Domingo Santos, Juan García
Atienza, Carlos Buiza y Jesús Aragón Pascual. Y entre los
extranjeros tenemos a Edgar Allan Poe, Julio Verne, Hoffmann,
Gautier Nerval o Nodier, entre otros.
Hubo colecciones de gran interés en este género como era
el caso de Robot de Editorial Mando, Futuro y Fantástico de Clíper,
etc. Pero la que realmente sobresalió fue Luchadores del Espacio
de Editorial Valencia con una enorme aparición de extraterrestres,
bellas heroínas, monstruos, etc.

e) La novela del Oeste
Finalmente, la novela del Oeste, objeto de nuestro estudio,
fue el género principal de la novela popular para hombres. Estas
obras nacieron en América del Norte como relatos de ficción y
con una base histórica en la conquista del oeste, de la mano de
los colonizadores contra los indios. Los colonizadores trabajaban
generalmente de ganaderos.
El tema del género del Oeste se puede dividir en apartados:
la lucha contra los indios y la reclusión de éstos en las reservas; la
transformación de los colonos en buscadores de oro; la sustitución
del oro por la hierba y el ganado como ganancia; y finalmente, la
victoria del agricultor sobre el ganadero, la victoria del sedentario
y tranquilo sobre el nómada y aventurero.
El protagonista era el forastero al que se le denominó cowboy,
que en la mayoría de las obras era un vaquero. Éste se presentaba
como un ser misterioso que podía ocultar muchos rasgos y
características de su persona. El forastero normalmente llegaba
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de lejos y en muchas ocasiones se encontraba con una población
desordenada a la que él le encuentra solución, en cierto modo de
forma sangrienta. El desenlace suponía la paz y la felicidad en la
población. El amor a veces también se reflejaba en estas novelas
puesto que el forastero se enamoraba y se casaba con una chica
que era la hija de un ranchero, la maestra de una escuela o la
muchacha del saloon.
Otro personaje presente en la novela del Oeste era el malo
que normalmente daba la cara. Entre sus características destacan:
jugador, cuatrero, pistolero… Además no solía aparecer ni actuar
sólo sino acompañado de su banda. En cambio, el protagonista
carece de aliados o se reducen a unos pocos.
También el sheriff es otro de los personajes que se repite en
este género. Apenas ejercía poder y era habitual que estuviera a
favor del enemigo por cuestiones económicas. Sólo alcanzaba su
plenitud cuando se aliaba con el forastero.
Fue un género muy cultivado por parte de las editoriales. En
la editorial Juventud de los años 20 se publicaron obras de Zane
Grey con títulos como El último llanero o Los jinetes de la pradera
roja. La Editorial Bruguera tuvo gran desarrollo en este género en
los años 50, 60 y 70. Autores destacables de la novela del Oeste
fueron Francisco González Ledesma, Marcial Lafuente Estefanía,
Federico Mediante, Enrique Cuenca Granch, Nicolás Miranda o
Miguel Oliveros Tovar, pero la máxima expresión del género fue
José Mallorquí, puesto que sus obras se diferenciaban del resto
por estar documentadas y ser verosímiles; así como los personajes
y acontecimientos aparecían enmarcados en sus coordenadas
temporales y geográficas. Su novela del Oeste más popular es, sin
duda, El Coyote donde narra la historia de un justiciero
enmascarado que defiende a su pueblo del gobernador tiránico y
que en su vida pública es un hacendado acomodado que finge ser
cobarde para no levantar sospechas.
Como veremos más adelante, se realizaron muchas
adaptaciones cinematográficas de las novelas del oeste como La
diligencia (1939) de J. Ford y El Forastero (1940) de W. Wyler.
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En diversas ocasiones este tipo de novelas fueron trasladadas
a la radio. Hubo una parte de la población que no las consumían
en los libros, sino que las escuchaban por ese medio. Las
radionovelas implicaban la ausencia de la imagen y la
potencialización de la imaginación por parte del oyente. Además,
los actores, que daban voz a dichas obras, ponían especial énfasis
en la dramatización para captar el interés o la intriga de los
oyentes.

1.7. El cómic
Un nuevo tipo de literatura surgió a raíz de las novelas
gráficas que acabamos de estudiar y que seguramente, por la
influencia del cine, dio lugar al nacimiento de un nuevo género,
caracterizado por el predominio de la imagen sobre la palabra. La
imagen estaba dotada de una especial expresividad y un cuidado
hasta el máximo en los dibujos, que constituyen el soporte principal
del retrato de los personajes tanto de la etopeya como
prosopografía y llevan el peso narrativo de la historia. Incluso son
muy cuidadosos con los detalles, siendo los dibujos realmente
artísticos dentro de su propio contexto.
Entre las novelas gráficas que fueron trasladadas al cómic
en España encontramos la colección de El Coyote. Algunas películas
también fueron llevadas al cómic como Espartaco en la versión
cinematográfica de K. Douglas o Quo Vadis en la versión famosa
de Robert Taylor y Deborah Kerr. Éstas a su vez son películas basadas
en novelas históricas y son dos casos de intensa transposición de
un mismo argumento, de un mismo género a otro.
Encontramos tanto en España como en el resto del mundo
cómics de todos los géneros: del Oeste encontramos Lucky Luke y
la versión en cómic de la novela gráfica El Zorro. También contamos
con un cómic, quizá no muy conocido, titulado Yuki el temerario
de F. Ambrosio, además de El llanero solitario y la versión antes
citada de El Coyote de José Mallorquí. En el género de aventuras
tenemos cómics españoles del tipo El capitán Trueno de Víctor
Mora; El guerrero del antifaz de Gago; El Jabato de Víctor Mora;
Conan el Bárbaro, con elementos fantásticos cuasi mitológicos y
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llevada a la gran pantalla en diversas ocasiones; Asterix y Obelix
que se encuentra entre la aventura y la parodia; Tarzán de E.
Borroughs que tiene su paralelo en un formato de viñeta, etc.
Finalmente, el género fantástico aparece en el cómic muy
vinculado al personaje de superhéroe como los tan conocidos: La
Marvell, Superman, Spiderman, Batman, Hellboy, La Masa, Thor
(también de raíz mitológica), etc.

La novela del oeste española (II parte)

2.1. Características de la novela del oeste
Si en los movimientos que conforman el panorama literario
podemos encontrar una serie de características, ¿por qué no
afirmar que la novela del oeste posee también unas peculiaridades
prototípicas que la van a diferenciar de los restantes géneros?
Para solventar esta cuestión vamos a analizar, en la medida
de lo posible, la trama argumental, los personajes, temas y motivos
que lo constituyen.

2.1.1. Trama argumental
El argumento de la novela del oeste sigue un patrón
completamente estandarizado. Para Martínez de la Hidalga (2000:
53),
la trama de estas publicaciones se reducía a unas pocas situaciones tipo que
se mezclaban y repetían con escasas variantes: ataques de indios a fuertes y
caravanas, matanzas, raptos, persecuciones, emboscadas y tiroteos que se
sucedían con el propósito de mantener la atención del lector, primando la
acción por la acción y con escasa o nula atención a la caracterización de los
personajes o a la descripción del entorno físico o histórico.
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Generalmente, el protagonista llega a una ciudad pequeña
que vive sometida al terror de unos pocos villanos y en la que el
sheriff apenas tiene autoridad. Con frecuencia, su objetivo es
vengar la muerte de un ser cercano a manos del malo de la novela.
En medio de esas persecuciones, tiroteos, asaltos y emboscadas
aparece la chica de turno de la que se enamora fácilmente, casi
con la misma destreza con la que desenfunda su “Colt”3.

2.1.2. Personajes
Es frecuente que en este género encontremos una serie de
personajes arquetípicos como, por ejemplo, pistoleros (también
llamados gun-man), vaqueros (los populares cowboys), cuatreros,
forajidos, tahúres, proscritos, asaltadores de bancos, cazadores
de pieles, indios,…
El protagonista de este género literario es un joven vaquero
con unos rasgos particulares. Veamos algunas descripciones que
de él se hacen:
Era un joven moreno, de veintisiete años4, alto, de anatomía fibrosa y
desarrollada, rostro de facciones agradables y correctas.
(La elección de “Mis Oklahoma”, Joseph Berna5)
El hombre alto, broncíneo, elegante y sobrio, de ojos negros y cabello oscuro,
fino bigote y levita impecable, color granate oscuro, se inclinó ceremonioso.
(Un periódico llamado “El Epitafio”, Donald Curtis6)
Soledad le dedicó una franca y abierta sonrisa al hombre moreno, alto,
enjuto, de facciones varoniles pero muy correctas al mismo tiempo, que
vestía enteramente de negro. Era californiano y descendiente directo de los
conquistadores españoles. De ahí que lucía una larga levita y pantalón, muy
ajustado, botas de montar y sombrero de cow-boy.
Su talle estaba rodeado por un doble cinturón-canana de cuyas fundas, con
las culatas muy bajas y algo distanciado de las caderas, asomaban dos “Colt”
del calibre 45.”
(Para revolver y muerte, Frank Caudett7)
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Como se ha mencionado en líneas anteriores la figura
femenina aparece ligada a la del protagonista. Como si de una
novela romántica se tratase, “no hay chico sin chica”. En la novela
del oeste la mujer puede desempeñar dos papeles, a saber: el de
la chica “decente”, entendiendo este concepto como el de
hogareña, casta, sin otras pretensiones más que hacer feliz a su
marido; y el de la chica del saloon, cuya misión no es otra que
entretener a los vaqueros de la ciudad, bien cantando, bien
bailando, mientras toman su vaso de whisky. Veamos cuál es el
prototipo de mujer al que nos referimos:
La mujer que tenía delante era del tipo que menos podía esperarse en un
lugar como aquel. Fina y delicada, elegante a pesar del traje, rubia como el
oro viejo, de tez ligeramente dorada por el sol, manos exquisitas, boca de
labios finos y rojos, que formaban un estuche primoroso para la doble
hilera de perlas que constituían su dentadura.
(Para revolver y muerte, Frank Caudett)
Pensó que sería como casi todas: más o menos sucia, más o menos golfa,
más o menos pintarrajeada, […]
(Secreto de sangre, Silver Kane8)

No obstante, dependiendo del momento en que sea
introducido el personaje femenino, este ejercerá más o menos
influencia en el protagonista en tanto en cuanto le induce a tomar
unas decisiones u otras. Es decir, la muchacha puede aparecer al
comienzo de la novela y ser uno de los motivos que lleven al
protagonista a enfrentarse con el enemigo, o bien puede aparecer
al final y tener poca trascendencia literaria.
No podemos olvidar que el protagonista, en algún momento,
también ha escogido el camino incorrecto9 y ha actuado bajo la
ilegalidad. Pero lo que le va a diferenciar de esos seres corruptos
es que va a sufrir una reconversión que le hará perseguir el
cumplimiento de la ley.
Ya no soy un bandido ni un proscrito, Peter. Recuerda bien esto: ahora vivo
defendiendo la ley.
(Secreto de sangre, Silver Kane)
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Pensar que el sheriff es la figura encargada de mantener el
orden suena disparatado, aunque sería lo lógico. No porque no
sea su obligación, sino que, en la mayor parte de los casos, o está
dominado por los corruptos y debe cumplir lo que se le ordena, o
porque él mismo es otro depravado que hace lo que más le
conviene.

2.1.3. Localización geográfica y espacial
En el siguiente mapa queda reflejado el espacio que integra
el Oeste americano y, por tanto, en el que se desarrolla la acción.

Debemos tener en cuenta que la acción puede delimitarse
en marcos más concretos. La dualidad espacial es evidente en
este género. Por una parte, la acción trascurre en colosales
praderas, arriesgados senderos e, incluso, inhóspitos desiertos.
En contraposición, puede trasladarse al rancho, a la posada (lugar
donde paran las diligencias para descansar), a la oficina de correos
y telégrafos, a la pulquería o el saloon. Es probable que en una
novela no encontremos todos los lugares de acción que acabamos
de citar, sin embargo, el que nunca va a faltar es el legendario
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saloon. Para hacernos una idea de cómo era tomemos la descripción
que hace Frank Caudett:

Un gran mostrador de roble, lleno de clientes acodados en él, un espejo con
varias huellas de proyectiles, estantes repletos de polvorientas botellas
luciendo todas ellas amarillas etiquetas de marcas famosas de licor, y poco
más que contar. El resto del local estaba ocupado por mesas, a las que
estaban sentados jugadores de póquer y bebedores de whisky. Un trozo de
piso, en el centro, quedaba libre por si alguno sentía los deseos de bailotear
al tiempo que sobaba con fruición las nalgas de su improvisada pareja
femenina que, obviamente, cobraba por permitir aquel “gasto”.
(Para revolver y muerte)

2.1.4. Temas y motivos
A poco que leamos una decena de novelitas nos daremos
cuenta de que hay una serie de motivos muy recurrentes. Para
Alemán Sainz (1975:80) la novela del oeste debería considerase
también novela histórica y localista, ya que la acción se desarrolla
en un tiempo concreto, como es la etapa de colonización del
oeste americano, y en un espacio geográfico determinado.
Con el proceso de colonización surgieron otros
acontecimientos que quedaron reflejados en el género y que
pasamos a comentar a continuación.
a) La “fiebre del oro”. El descubrimiento de oro en California
(1848) transformó en Lejano Oeste. Casi de inmediato comenzaron
los aluviones de gente bajo el reclamo de la riqueza fácil. Como
consecuencia, se pasó de una región dominada por el pastoreo a
un estado en el que se inician nuevas actividades como, por
ejemplo, las manufacturas o la agricultura.
b) Las rutas. Sin duda, las sendas más importantes era la de
Texas y Oregón: la primera para la conducción de ganado y la
segunda para las caravanas (Kile Brown, en La ruta de Oregón10,
narra la vida de una caravana que se dirige a Oregón y los peligros
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que les acechan: los indios crow). La senda de Oregón, por ejemplo,
partía de Independence, sobre el río Missouri, recorría las llanuras
de las Montañas Rocosas, las cruzaba por El Paso, y llegaba hasta
las tierras estériles y montañosas de Fort Hall, sobre el Río Snake,
desde donde la senda cruzaba las Montañas Azules hasta el río
Umatilla y hasta el Columbia. Una ruta alterna, más allá del Gran
Lago Salado, conducía hasta California.
c) El ferrocarril. Con la llegada del ferrocarril las caravanas
entran en decadencia. Sin embargo, resulta un hallazgo realmente
fructífero para los bandoleros 11 , pues en los saqueos podían
encontrar verdaderos tesoros. Estas circunstancias nos permiten
situar el primer western de la historia del cine: Asalto y robo de
un tren12.
d) El indio. No debemos perder de vista que es el “dramatis
personae” más acusado de la novela, y también del western. A lo
largo del devenir histórico ha sufrido la constante barbarie del
que tiene el poder. Poco a poco, sus tierras son usurpadas mediante
la violación de tratados13 y los indios son relegados por los
colonizadores a un pequeño territorio que no deben sobrepasar.
De ahí, de esa frontera que divide territorio indio y blanco, surgirán
numerosos conflictos por el dominio. No es raro, pues, que el
western más violento sea el fronterizo, ya que la frontera supone
territorio de paso aún en vías de colonización.
Cuantitativamente son menos las novelas que incluyen la
figura del indio frente a otras más recurrentes como la del vaquero,
el cuatrero, el asaltador de bancos o el asesino a sueldo. De todas
las novelas cotejadas solo hemos encontrado una excepción. En
Noah Darrow, “El Apache”, de Marcial Lafuente Estefanía,
podemos ver una peculiar defensa del indio. El protagonista, Noah
Darrow, es un joven que ha convivido desde su infancia con los
indios apaches y chiricauas y que, por lo tanto, conoce a la
perfección todas sus costumbres pero mantener trato con ellos
va a causarle grandes problemas. En un momento de la plática
que mantiene con tres indios podemos observar la denuncia que
estos últimos hacen de la situación que les tocaba vivir:
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Noah se aproximó a los indios, y ellos le tendieron sus manos, agradeciéndole
sinceramente lo que había hecho por ellos.
Después de mucho hablar, les dijo:
-Montad a caballo y alejaos de aquí… y mi consejo, si no queréis acabar
mal, es que regreséis a la reserva.
-La vida en la reservas, hermano, es algo que no se puede soportar. ¡Es
preferible morir a perder la libertad!
-¡En las reservas se cometen toda clase de abusos contra nosotros sin que
nada suceda a sus autores! ¡Cochise y otros grandes jefes los soportaban por
no faltar a su palabra! ¡Pero son verdaderos infiernos para el indio…!

Del mismo modo, podemos encontrar una serie de motivos
literarios como, por ejemplo, la lucha por el agua en tiempos
estivales; la caza de animales y la venta de sus pieles o el pasto
como motivo de discordia entre vaqueros y ovejeros ya que,
mientras las vacas consumían la hierba hasta una determinada
altura, las ovejas podían hacerlo casi hasta la raíz, impidiendo la
regeneración.
La novela del oeste puede adquirir, aunque ya lo hayamos
citado previamente, tintes románticos propios de la novela rosa.
La mayor parte de los autores, como veremos en líneas ulteriores
al tratar la figura de Marcial Lafuente Estefanía, no se han ceñido
a un género determinado. Por tanto, es frecuente que las novelas
posean un ligero tinte ecléctico y que converjan varias
modalidades. Veamos el prototipo de escena romántica:
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Él dio un nuevo paso adelante. Sus ojos se miraron dentro de los de Soledad
y ella, sin poder evitarlo, se estremeció. Los labios femeninos se
entreabrieron sin pronunciar una sílaba… Esperando. Esperando a que los
de Israel, como así sucedió, se incrustasen en ellos como preludio de aquel
beso voluptuoso, sensual, que confundió sus alientos y buena parte de sus
corazones.
(Para revolver y muerte)

2.2. Marcial Lafuente Estefanía: Un gran mito del género
Marcial Antonio Lafuente Estefanía es uno de los autores
más prolífico del género. Abogado, ingeniero e hijo de un
magistrado 14 del Tribunal Supremo durante la etapa de la República,
cuenta en su haber con más de 1600 obras. Sin embargo, este
dato podría resultar poco fiable si tenemos en cuenta los siguientes
factores: estuvo escribiendo alrededor de 35 años, la aparición
de las novelas podía ser semanal y que las novelas podían ser
reeditadas una y otra vez en diferentes colecciones (e, incluso,
en la misma colección).
A partir de 1942, año en que publica su primera novela del
oeste, La mascota de la pradera, su trayectoria sería imparable
(recordemos que anteriormente había publicado para la Editorial
Marisal obras como La reina de Yale y Todo un hombre).
Sus novelas, al igual que ocurría con el resto de autores,
cuentan con un esquema elemental e idéntico en cada una de
ellas. Destaca la ausencia de descripciones; la profusión de
diálogos, que permitían que la acción fuese más dinámica; las
frases cortas; el léxico sencillo, y un largo etcétera.
Aunque todas estas características pueden no justificar el
enorme éxito de sus novelas, lo cierto es que los lectores
consumían sus obras sin cuestionarse la calidad literaria, (concepto
que actualmente parece estar de moda).
Como muchos otros autores del género, publicó en varias
editoriales como, por ejemplo, Cíes o Clíper. Las propias editoriales
deciden, incluso, tener varias colecciones en las que él es el único
autor que publica.15
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Aunque se ha consagrado como autor de novelas del oeste,
también ha cultivado otros géneros de aparición simultánea.
Hablamos de la novela “rosa” (Nobleza obliga y El vacío infinito,
ambas publicadas en el año 1981 en Ediciones B), la novela
policíaca (Duro como el acero, en Clíper; El 4013 A.F., El enemigo
público nº 1, El crimen perfecto, las tres en Cíes) y la novela de
aventuras (Las joyas sagradas, Bulaza, La pitonisa, Tragedia en la
selva, La hija de la magia, Contrabando de ébano, todas ellas
publicadas en 1955 en Bruguera).

2.3. La influencia de la novela del oeste en la literatura
contemporánea en lengua española
Lo que se pretende demostrar en este apartado es que
escritores con larga trayectoria literaria, y en otros casos noveles,
se han servido de este género y que sus obras están lejos de ser
consideradas “infraliteratura” o “subliteratura”. Veamos, pues
algunos ejemplos.
Arturo Pérez Reverte 16 , en 1994, publica Territorio
Comanche, novela que narra la historia de Barlés, un corresponsal
de guerra asentado en plena zona bélica. El título de la misma
puede y debe relacionarse con el western Station Comanche,
dirigida por Budd Boetticher, donde su protagonista, el actor
Randolph Scott, es “un hombre solo en territorio hostil”, es decir,
en territorio bélico, el cual coincide con el conflicto entre bosnios,
servios y croatas. El protagonista de la historia define así el
concepto de “territorio comanche”:
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Era lo que todos llamaban territorio comanche (haciendo referencia al puente
de Bijelo Polje) en jerga del oficio. Para un reportero de guerra, ése es el
lugar donde el instinto te dice que pares el coche y des media vuelta. El
lugar donde los caminos están desiertos y las casas son ruinas chamuscadas;
donde siempre parece apunto de anochecer y caminas pegado a las paredes,
hacia los tiros que suenan a lo lejos, mientras escuchas el ruido de tus pasos
sobre los cristales rotos. El suelo de las guerras está siempre cubierto de
cristales rotos. Territorio comanche es allí donde oyes crujir bajo tus botas,
y aunque no ves a nadie sabes que te están mirando. Donde no ves los
fusiles, pero los fusiles sí te ven a ti […] El eterno dilema en territorio
comanche es que demasiado lejos no consigues la imagen, y demasiado
cerca no te queda salud para contarlo.

Berta Serra Manzanares17 publica en 1997 El oeste más lejano,
obra en la que se mezclan varias historias que unen dos mundos
aparentemente lejanos: el tejano y el español. En líneas generales,
se narran las peripecias de Pedro de los Santos, un carlista aragonés
que abandona su país con la idea de hacer las Américas. Confunde
San Antonio del río Táchira, en Venezuela, con San Antonio de
Texas y allí se da cuenta de que no puede sembrar cafetos y opta
por los long horns.
Se enamora de una adolescente mexicana, Esperanza Rojas,
lo que propicia el asentamiento definitivo en el desierto tejano.
Su hijo, Raúl, emigra a California con el fin de hallar oro. Sin
embargo llega con varios años de retraso y opta por marcharse al
norte, al Klondike de Alaska, donde se están explotando nuevos
yacimientos. En ese país consigue hacerse rico, aunque ampliará
su fortuna en San Francisco. Cuando se siente próximo a la muerte
regresa a Texas y retoma la relación con su hija Teresa.
A partir de este momento se suceden diferentes episodios,
cada cual más cercano a nosotros en el tiempo, como, por ejemplo,
el que viven dos españolas, María y Leonor, que viajan al rancho
Pearl, donde está enterrada Teresa y su familia, con el fin de
encontrar a sus antepasados; o el vivido por Pablo Fuentes, un
oficial de la República que abandona España para huir a Inglaterra,
lugar en el que entabla amistad con Thomas Ducros, un individuo
aparentemente solitario y excéntrico.

718

Jéssica María Aller Suárez
Lucía Reyes Campañó Faraldo
Cristina Souto Diéguez
La escritora Isabel Allende18 fusiona en su obra Hija de la
fortuna, publicada en 1999, la novela rosa con la novela del oeste.
Cánovas (1997; apud Pastene Labrín, 2004: 112), en el contexto
de la literatura chilena contemporánea, destaca que la novelística
de Allende

ha logrado otorgarle prestigio literario al testimonio rosa […]. Ella demuestra
la gran habilidad para combinar de modo armonioso formatos de la tradición
literaria y de la literatura de masas. El realismo maravilloso y la tradición
naturalista dialogan con el reportaje testimonial y el melodrama.

A pesar de que estos subgéneros, esto es, el género rosa y el
género del oeste, han sido tildados de falta de valor artístico,
tienen el mérito de haber constituido una fuente inagotable de
temas, subgéneros, personajes y formas de lenguaje y creación
de obras consideradas artísticas.
En la novela de Allende los elementos que guardan relación
con respecto al género del oeste son los protagonistas, a saber:
los colonizadores de EEUU, los indios, los forajidos y los cowboys.
La acción transcurre en espacios abiertos, donde se producen los
tradicionales enfrentamientos entre indios y blancos, entre
forajidos y fieles al cumplimiento de la ley.
La trama central de la obra gira en torno a la historia de
Eliza Sommers, una valerosa mujer chilena decimonónica que
viaja hasta California en busca de su amor, Joaquín Andieta19.
Como puede observarse tras la lectura de la novela, uno de los
temas al que recurre la autora en el proceso de colonización es el
que hace referencia a la “fiebre del oro” en California, ya que
supuso la llegada de un inmensa mayoría de inmigrantes y, en
consecuencia, la creación de una sociedad multirracial.
De publicación más reciente son las novelas de Eduardo
Mendicutti20, Duelo en Marilyn City, y Ángel Fernández Bueno21,
Una del oeste. La primera, publicada en 2003, narra la historia de
una ciudad de pioneros levantada en Arizona y fronteriza con los
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territorios de los indios zunis. En esta ciudad los cowboys invierten
su tiempo en construir sus casas, evitar que los cuatreros roben el
ganado, pelear contra los pieles rojas, retarse a duelo, enfrentarse
a forajidos y a ladrones de bancos, celebrar rodeos, beber y bailar
en el Stonewall Salón,…Una noche aparecen tres jinetes
desconocidos en la ciudad, hecho que no presagia nada bueno. A
partir de este momento, el sheriff, Cameron Closet, y su ayudante,
Ricky Rock, se enfrentan a un desafío que cambiará sus vidas.
La segunda novela, Una del oeste22, se publica en el presente
año. Nos narra como poco después de la revolución mexicana, un
viejo tesoro robado a las tropas francesas atrae a un número dispar
de buscadores de fortuna. Un reverendo maléfico, un excéntrico
mexicano y dos pistoleros son los elegidos para enfrentarse a un
grupo de terratenientes corruptos que trata de dominar el
territorio fronterizo.
Para finalizar esta comunicación nos parece pertinente citar
las palabras de Boyer (1992; apud Pastene Labrín, 2004: 120), en
tanto que responden a qué es una ‘buena y mala novela’:
[…] la mala novela es la que no responde al contrato preestablecido, es la
que ‘funciona mal’ para el sector de consumo al cual está destinada”. Es
decir, aquella que no cumple con las expectativas de sus lectores.
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La novela del oeste española (III parte)

3.1. La novela del oeste en España
3.1.1. La influencia americana
Entre los representantes españoles de la novela popular
del Oeste encontramos numerosos exponentes tales como Raf
Segrram, Keith Luger, Silver Kane, Fran Caudett, Larry King, Donald
Curtis, Lewis Haroc, Joe Sheridan, Fidel Prado, José Mallorquí,
Lafuente Estefanía …
Todos estos autores españoles se han basado para su estilo
compositivo en la labor de las grandes figuras de la novela del
oeste: Mark Twain, seudónimo de Songhorne Clemens, Fenimore
Cooper, Bret Harte, Stephen Crane, Karl May, William Faulkner,
premio Nobel y Pulitcher, Zane Grey , James O. Curwood, Cradock,
Jack London, O´Henry…La mayor parte de estos autores eran
americanos excepto el alemán Karl May.
A continuación, comentaremos algunas características de
estos autores:
Su afán documentalista era una de sus mayores virtudes a
la hora de escribir, además de su poder evocador mediante la
belleza del paisaje; son grandes descriptores del ambiente del
western y entre todos ellos la cima indiscutible es Zane Grey,
novelista que refleja El espíritu de la frontera en la colonización
del middle y del far west.
La calidad literaria de Zane Grey es imitada en gran medida
por Fidel prado y José Mallorquí, máximos exponentes de la novela
del Oeste española. Obsérvese el paralelismo en pasajes como:
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Se acentuaban las sombras. Lentamente, el rojizo color de las escarpas fue
trocándose en azul.Una calina purpúrea velaba los más distantes objetos. Al
cesar las abejas en su laborioso afán, el mormujo del arroyuelo fue lo único
que perturbó la absoluta quietud […].
( Zane Grey , El caballo salvaje)
Cuando todo estuvo arreglado acercase a la ventana y vio cómo el sol
desaparecía en el mar. Luego las aguas del Pacífico reflejaron la plata de la
luna llena. El aire estaba lleno de aromas de flores y Guadalupe estaba
segura de que también olía a flores submarinas, de las que sólo pueden ver
las sirenas y los tritones23 […]
( José Mallorquí , La hacienda trágica , p. 61).
Los ojos del capataz brillaban fieramente. Debía haber bebido más de la
cuenta y se le notaba no sólo en aquel brillar intenso de sus fieros ojos,
sino en el leve temblor de su mano y en la inseguridad de su voz ruda […]
(Fidel Prado, La banda del Missouri, p.62 ).

Como vemos Zane Grey traza una senda artística que seguirán
escritores de calidad y que influirá en el mejor western
hollywodiense, más concretamente en transposiciones
cinematográficas de sus novelas como El jinete púrpura.
No obstante, el primer intento por pintar al personaje indio
con un halo de heroicidad y reivindicar su figura contra la masacre
efectuada por el hombre blanco es el destacado autor Fenimore
Cooper, pionero en la reivindicación del indio nativo de América
en personajes como los mostrados en Pathfinder (1840) y en su
obra cumbre El último mohicano (The last of the Mohicans),
publicada en 1826:
My race has gone from the shores of the salt lake, and the hills of the
Delawares. But who can say that the serpent of his tribe has forgotten his
wisdom? I am alone—”No, no,” cried Hawk-eye, who had been gazing with
a yearning look at the rigid features of his friend, with something like his
own self-command, but whose philosophy could endure no longer; “no,
Sagamore, not alone. The gift of our colours may be different, but God has
so placed us as to journey in the same path […].
(The last of the Mohicans, capítulo 33)24

Mucho más joven que Cooper, pero coetánea de este,
destaca la escritora Helen Hunt Jackson, la cual realiza toda una

722

Jéssica María Aller Suárez
Lucía Reyes Campañó Faraldo
Cristina Souto Diéguez
investigación acerca de los indios americanos que da como
resultado su obra A century of dishonor (1881)25, toda una pintura
de la supervivencia indígena ante la dureza de las circunstancias
que les rodean durante todo un siglo.
Con esta documentación previa y un contacto directo con
tribus californianas como los Temecula o los Ponca, al igual que
en su día hizo Feenimore Cooper con Hurones, Sioux etc., realiza
su novela Ramona (1884), un éxito de ventas que cuenta con un
dramático romance entre Ramona, hija de una india y un escocés,
y Alejandro, hijo de un jefe indio, recreado en un paisaje colorista
en el que reivindica la figura indígena a la misma altura que el
hacendado californiano.
Es una excelente pintura de la decadencia de la aristocracia
californiana de origen hispano y mexicano frente a la presión
yanki y del anti-indianismo existente en ambos círculos sociales.
Será llevada al cine en varias ocasiones, una de ellas por D.W.
Griffith (1910), film que presenta la peculiaridad de ser el primer
plano general de un paisaje en la historia del cine26. Cooper y
Jackson convierten al indio en héroe por vez primera en la novela
norteamericana del siglo XIX.
La sentimentalidad y esencia aventurera de Jackson
presenta un paralelismo con el romanticismo apasionado, la rosada
suavidad de Mallorquí27 (Álvarez Macías,1972:171), que velada pero
eficazmente declara la impetuosidad subyacente en las escenas
amorosas, tan distintas de las bucólicas y seudoplatónicas de Zane
Grey (Álvarez Macías,1972: 172 ,193):
Tenía los labios tentadoramente entreabiertos, dejando ver el nácar de
una perfecta dentadura. En tanto,la agitada respiración acentuaba contra
la tela del traje la perfección de su busto […] (José Mallorquí , Los jarrones
del virrey, p.35).
Sus brazos formaban una especie de cuna contrarrestando casi totalmente
el movimiento del caballo. Siguió con los ojos cerrados. Imaginaba que si él
la sorprendía mirándole, su vergonzoso secreto quedaría revelado.¡Qué
momentos más interminables! Weymer no desplegó los labios, ni posó sobre
ella sus pupilas ni una sola vez. […] (Zane Grey, El caballo salvaje, p.62).
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3.1.2. Autores españoles
a) Nómina de autores
De la influencia de los autores clásicos norteamericanos
nacen autores españoles que ayudan a amenizar las tardes de
posguerra de los jóvenes lectores, unos con más pericia que otros,
sin duda Mallorquí, Silver Kane y Fidel Prado son autores destacados
en su calidad literaria frente al estilo repetitivo y poco adornado
de Estefanía, pero entre ellos hay toda una serie de escritores
intermedios que escriben por esa época.
Nombraremos brevemente a algunos en las siguientes líneas
(todos corresponden a seudónimos, sólo citaré en algunos casos
sus nombres reales): Edward Goodman (Eduardo Guzmán Espinosa),
cuyas novelas se caracterizan por estar bien construidas, sin
excesivo diálogo, abundando las descripciones descendiendo a
veces a detallar de forma minuciosa lugares y personajes; Raf
Segrram (Rafael Segovia Ramos), en sus obras la muerte parece
en pocas ocasiones, sólo cuando es necesario argumentalmente y
hay equilibrio entre acción diálogo y descripciones, dotadas estas
de gran romanticismo y un toque de cursilería según Ramón Charlo
(2001, p.122); A. Rolcest (Arsenio Olcina Estévez), de obras
comedidas pero bastante reiterativas; H.C. Granch (Enrique Cuenca
Granch), autor de la colección Mac Larry, ilustrada por Batet, y la
colección Fred Custer (ambas de Clíper), firmada esta última con
el seudónimo A. Morgan Davis; J. Gubern (Jorge Gubern Ribalta),
“creador de Mike Palabras, cuyas novelas estaban dignamente
construidas, aunque muy artificiales”28; Federico Mediante Noceda,
que usa los seudónimos Fred Baxter y H.A.Waytorn, intenta
popularizar el oeste de gauchos, que tendría en 1946 en la editorial
España una colección exclusiva, Novelas de gauchos, y además
de participar en esta crea la colección El Yacaré; Manuel Vallvé
López (cuyos seudónimos son Nick Carter, R.H. Curtis o Rob Curtis)
recrea sobre todo las aventuras de la Real Policía Montada del
Canadá; Keith Luger (Miguel Oliveros Tovar) tiene como icono al
vaquero ocioso después regenerado en novelas como Asalto al
tren de Santa Fe (colección Búfalo, nº 823, Bruguera); Lou Carrigan
(Antonio Vera Ramírez) recrea al vaquero hermético, noble y duro;
Larry King (Antonio Viador Vives), autor de la colección El Socarrón,
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está repleta de humor, lo cual choca en una novela del oeste; por
último, Peter Kapra (Pedro Guirao Fernández), que crea un vaquero
muy estereotipado, muy anglosajón.
Una vez mencionados los anteriores, debemos centrarnos
ahora en las dos grandes figuras de la literatura popular del oeste:
Fidel Prado y José Mallorquí, que siguen la estela de los clásicos
como Zane Grey, James Oliver Curwood, Bret Harte, etc.
Fidel Prado, que figura en sus novelas con su nombre o
como Duke o W.L. Martyn, participa en tres grandes colecciones
populares Ases del Colt, Biblioteca X y Rodeo, en la primera con
títulos como Cuando la horca espera (vida de Quantrell), Ha muerto
un ex–pistolero (vida de Wesley Harding), cuyo paralelo
cinematográfico es la película Historia de un condenado de Budd
Boetticher, protagonizada por Rock Hudson y Joan Crawford, Sam
Bass el predestinado, El chacal de las montañas y las praderas,
Ben el terrible (vida de Ben y Billy Thompson), Por la espalda y a
traición (vida de Wild Bill Hicock), La muerte llama a la muerte o
Jack Slade, el hombre malo de Montana.

b) Características del estilo de Prado
Presenta una gran arte descriptiva en las descripciones
geográficas así como en el retrato de personajes tanto físico como
moral, en íntima conexión unos con otros en una especie de estudio
fisiognómico:

En el pasillo esperaba flemáticamente un individuo alto, enjuto, de unos
treinta y tres años.
Parecía algo demacrado, lo que le restaba prestancia, pero a pesar de ello
y de su traje acusaba un uso demasiado prolongado por falta de un sustituto
para renovarlo, se adivinaba en él un hombre bien parecido, de carácter
enérgico, aunque ahora diese la sensación de sentirse apagado y vencido
[…] (Fidel Prado, La banda del Missouri, p.4).

Gusta de secuenciar las novelas con sucesiones regulares
de descripción y diálogo y sus argumentos son variados y ricos en
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personajes, situaciones y matices. Por sus páginas desfilan casi
todos los arquetipos del oeste americano desde los buharros
(“buitres”) hasta los forajidos, los cuatreros o abigeos, los cuales
eran los ladrones más repudiados, por encima de los de trenes y
diligencias, y toda la gama de ladrones, tahúres, pistoleros (gunmen), ovejeros, las figuras del sheriff y el marshall… Escribe
también sobre temas indios y la construcción del ferrocarril.
Frente a sus argumentos bien estructurados y personajes
de trazo impecable, en el polo opuesto nos encontramos con el
hombre récord de ventas en estas publicaciones, M.L. Estefanía,
cuya diferencia con el anterior es abismal. En Estefanía el
argumento es lo de menos, las descripciones apenas existen, todo
se centra en la acción. Es la novelística de consumo en su máxima
expresión.
Dentro de estos dos polos opuestos se encuentran los
autores que citamos al inicio, más próximos en su estilo narrativo,
compositivo y argumental a Prado y Mallorquí que a Lafuente
Estefanía, no llegan a la cima que constituyen los primeros pero
superan con creces al segundo: Keith Luger, Clark Carrados, … y
en un escalón más arriba Silver Kane (Francisco González Ledesma),
el cual junto a obras de calidad tiene otras rutinarias como
Revólveres a punto, Granizada de plomo o No eran mancos.

3.1.3. José Mallorquí
Hombre hecho a sí mismo, Mallorquí es el autor con
mayúsculas de la novela del Oeste española. Sus colecciones de
El Coyote, Jíbaro Vargas y Tres Hombres Buenos están dotadas de
una calidad extraordinaria en la que su originalidad reside
principalmente en la españolización del Oeste y en la elaboración
de una auténtica serie negra del oeste con Jíbaro Vargas.
Tres hombres buenos es una obra insólita en la cual un
portugués, un mexicano y
un español cabalgan juntos
enfrentándose a los más peligrosos gun-men del oeste en múltiples
aventuras.
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En cuanto a Jíbaro Vargas y el Coyote, ambos son
radicalmente distintos, Jíbaro es un hombre con graves traumas
sicológicos a raíz de la muerte de sus padres que adquiere un
carácter vengativo y hermético y una fobia en contra del género
femenino en una serie de novelas que recrean un Oeste sangriento;
por el contrario, El Coyote presenta las aventuras de un hacendado,
César de Echagüe que decide tomar la justicia por cuenta propia
en una California que acaba de incorporarse a los EEUU y en la
que se suceden las injusticias contra los débiles y el intento de
los norteamericanos de acabar con el poder social y económico
de los hacendados cuyo linaje asciende al momento de la
colonización española. Mallorquí realiza en esta obra
continuamente una reivindicación y exaltación del primer origen
colonial de California mediante sus descripciones preciosistas de
las casonas de las haciendas así como de la estampa de los viejos
hacendados.
El personaje principal crea otra identidad secreta con la
que se enfrenta con violencia al enemigo si es necesario pero
sobre todo con ingenio y sabio manejo de los hilos, como en Don
César de Echagüe (El Coyote, nº 13), donde informa al teniente
yanki de las maniobras de un californiano corrupto demostrando
que está de parte de la razón, la justicia y de la incorporación
pacífica de la unión y que por mucho que un paisano suyo esté
implicado, la justicia está por encima del concepto de gremio.
La doble identidad del protagonista provoca que este se
escinda en dos personalidades complementarias: la del refinado y
sarcástico César de Echagüe y la del audaz y revolucionario
enmascarado, el Coyote, el uno hombre de filosofía escéptica, el
otro hombre de acción, personalidades que se implican como la
de Sancho a don Quijote, figura esta última de gran calado en
Mallorquí según indica el crítico Álvarez Macías (1972:194).
El Coyote, al contrario que Jíbaro, presenta más bien un
Oeste de opereta en el sentido en que se recrea más en la belleza
de decorados, vestuario y las buenas maneras así como en el
ingenio sobre la violencia a la hora de luchar, aparte de ser el
protagonista bastante mujeriego a diferencia de Jíbaro.
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Después de la descripción realizada del héroe mallorquiniano
por experiencia, es obvio que hay puntos comunes entre el Coyote
y otros héroes como La Pimpinela Escarlata o Dick Turpin pero
sobre todo con el Zorro de McCulley. Necesario es mencionar que
el Zorro presenta una forma de vestir no mexicana ya que el zorro
está a favor de la independencia de California y actúa durante el
período de dominación mexicano, por tanto además de no ser
proespañol es antimexicano, ya que veía estas civilizaciones como
explotadoras del pueblo y creía en la integración de California
como estado libre en la Unión Americana. Así, vemos que está
bastante reñido con lo que representa el Coyote, que hace una
continua alabanza de mansiones y objetos cuya tradición se
remonta al siglo XVII, en que llegaban cruzando el charco a
California:

A la luz del día, aquellos jarrones resultaban casi ridículos, especialmente
para quien no conocía su verdad: pero en aquellos momentos, captando en
su superficie trabajada por las manos de viejos plateros mozárabes, parecían
dos ídolos paganos de los que tienen el mágico poder de matar a quienes se
acercan a ellos [...] ( José Mallorquí , Los jarrones del virrey, nº 14 , p.62).

3.2. El cine del oeste
3.2.1. La influencia del cine en Mallorquí
Dentro de la ingente producción de Mallorquí destaca su
dedicación a un género que es el género por antonomasia de todos
aquellos que ha tocado: la novela del Oeste.
Sus novelas del Oeste aparecen en colecciones famosas en
la época como Novelas del oeste, Pueblos del oeste, Rodeo,
Hombres audaces …
Dentro de ellas Mallorquí recrea a la perfección de detalle
el ambiente del western: el racismo, clasismo, el sentimiento de
clan… valores que por otra parte, como es natural, no dejan de
estar tamizados por un barniz literario de cierto heroísmo
romántico. Este heroísmo está basado sin duda en el sentimiento
patriarcal, la conservación del patrimonio, el honor, el linaje etc.,
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elementos trascendentales en las obras medievales y que gozaban
del gusto de autores como Walter Scott o José Zorrilla.
Es, sin embargo, un heroísmo muy atenuado, su tono es,
desde luego, mucho menos dramático, carece de la tragedia que
caracteriza a los personajes románticos y del malditismo y
sarcasmo agrio de personajes como el pirata de Espronceda; a
pesar de ello incorpora sí un cierto toque irónico e incluso
sarcástico el personaje de su obra más importante: don César de
Echagüe, héroe de El Coyote. Estos toques tal vez los incorpora
en su personaje, al que humaniza profundamente, para abandonar
esos estereotipos del vaquero bueno/malo o devuelto al buen
redil, que impedían un auténtico enriquecimiento de la
caracterización profunda del héroe y demás personajes.
Además de esto, abundan pistoleros que abandonan su rol
en pos de otra vida mejor (Juan Nepomuceno Mariñas, el Diablo)
o de espías que se pasan al otro bando; así como también de
mujeres que intervienen en aventuras con la misma actividad,
ingenio, decisión y autosuficiencia que el hombre, tal es el caso
de la princesa Irina, mujer que no se acopla a los tópicos generales
de bipolaridad entre los personajes femeninos consistente en la
escisión de dos esferas: la familiar o de la decencia y también
frecuentemente de la buena posición social y la del saloon, en la
que encontramos a veces las mujeres más activas que en ocasiones
pueden recordarnos a una Marlene Dietrich - de hecho en
Encubridora (Rancho Notorius), de Fritz Lang interpreta a una
chica de saloon que presenta estas características- o al menos
excepciones en las que aparecen mujeres que en cierto modo
están exculpadas por haber tomado ese camino por necesidad o
por su inherente bondad, como es el caso de Ruth, personaje de
la serie Lorena Harding de Mallorquí; lo cual permite la aceptación
e identificación del lector con el personaje, que de otra manera,
no sería tan fácil, a pesar de que, teniendo en cuenta que el
lector de este género de novelas era hombre, no habría tantos
tabúes en su asimilación del personaje como si se tratara de una
recepción por parte de la mujer de los años cuarenta a sesenta,
envuelta en prejuicios y esquemas fijos de los que no debía salirse
para no perder un lugar en la sociedad biempensante; pero hay
que tener en cuenta que estos recursos también se llevaban a
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cabo en el western norteamericano, que estaba en pleno auge en
ese momento, sobre todo en los años dorados del cine en que
directores de la talla de John Ford, Andrew McLaglen, King Vidor,
Robert Aldrich, Budd Boetticher, Howard Hawks, Anthony Mann o
John Huston llenaban las salas de cine de un conjunto heterogéneo
de gente ansiosa del dinamismo y la magia del arte
cinematográfico en películas como Fort Apache, Duelo al sol,
Centauros del desierto, La diligencia, Río bravo y un largo etcétera
de títulos destacados tanto por su popularidad como por su calidad
cinematográfica presente tanto en los aspectos técnicos como en
los diálogos y la interpretación actoral o el trazado y animación
de personajes.
Claro está que dentro de todo ese conjunto de directores
que han logrado obras de trama y acción trepidante y auténticas
obras maestras -Sam Pekinpah, McLaglen, Hawks, Huston, Sturges…
el gran factotum del western es, sin lugar a dudas, John Ford.
Acertado estaba Orson Wells cuando al preguntarle quiénes eran
según él los tres directores más importantes de la historia del
cine, este respondió sin reflexión alguna: “John Ford, John Ford y
John Ford”. No es de extrañar, puesto que La diligencia está
considerada una de las mejores películas del oeste y de la historia
del cine y producciones como Centauros del desierto, El gran
combate o El hombre que mató a Liberty Walance no pierden ni
un ápice de su grandeza a pesar del paso del tiempo.

3.2.2. Mallorquí y John Ford
Ford es el máximo exponente del cine de espacios abiertos,
de los grandes paisajes recreados en la inmensidad de las praderas
americanas…
Sus personajes rezuman humanidad y dramatismo como el
coronel de Fort Apache o John Wayne como Ethan Edwards en
Centauros del desierto con su racismo soterrado y sus profundas
contradicciones, o La diligencia, donde profundiza en el análisis
en una situación límite de una serie de personajes variopintos: el
médico borracho, la prostituta, la dama…
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El Oeste es un tema tan atrayente que ha sido tratado incluso
en la ópera con la obra La fianchulla dil West, interpretada por el
tenor Plácido Domingo y ha sido escenario de series de éxito tales
como Bonanza, The Rifleman, La casa de la pradera (A little house
on a prairie), The Virginian, La conquista del Oeste y otras. El
funcionamiento de estas series parte de unos personajes fijos
que se ven envueltos en aventuras en las que deben ayudar a
personajes desconocidos que aparecen en cada capítulo, en este
sentido tienen cierto paralelismo con El Coyote, que también
vive todo tipo de historias independientes de su vida personal en
las que se entretejen amores, odios, traiciones y asesinatos con
cierta influencia folletinesca aunque por supuesto con mayor
pericia técnica.
Si trazamos notas comunes entre Ford y Mallorquí debemos
hacer referencia al dramatismo y eficacia con que ambos trazan
sus personajes, que presentan toda una gama de matices humanos,
a veces contradictorios, como caracteres humanos que son, pero
perfectamente creíbles como creíble es el cambio de opinión de
Ethan Edwards al prescindir de su racismo vencido por sus
sentimientos familiares en la aceptación de su sobrina, criada
por los comanches en Centauros del desierto (The Searchers), o
como lo es el hecho de que un irónico y aburguesado César de
Echagüe sea la misma persona que ese Coyote justiciero que nunca
descansa y que se enfrenta a cualquier situación.
El humor es también muy importante tanto en el escritor
como en el cineasta, ya que en su ironía cómica presentan toda
una crítica de las cosas como cuando César habla con su padre
acerca de lo relativo de la visión de las cosas en Don César de
Echagüe (El Coyote nº 13) o la conversación entre Ethan y el padre
del novio de su sobrina mayor, asesinada por los indios, en la que
irrumpe la esposa del segundo diciendo que “Texas es un sitio
inhumano para vivir” a manera de discurso tan real como
vehemente y bello, a lo que su marido responde al irse ella mirando
con complicidad al personaje de John Wayne: “fue maestra de
escuela, no sé si te lo había dicho”.
Esta frase sale varias veces de sus labios a modo de retahíla
de filosofía de vida como lo está constantemente en El Coyote la
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opinión de don César a través de citas literarias, bíblicas, refranes…
pero si algo tienen en común estos dos grandes exponentes de sus
géneros es el hecho de saber fundir la aventura y la
espectacularidad épica del paisaje con la profundidad de sus
personajes y con el humor, que no sólo no desentona sino que
conforma un conjunto armónico que contribuye a redondear cada
una de sus obras, dejando aparte sus juegos de sombras en la
aparición de los personajes, índice de su gran sentido de la estética
y del juego cromático.
El estilo literario de Mallorquí presenta ciertos aspectos
sin duda concomitantes con la sintaxis fílmica de John Ford como
es la elipsis, colaboradora del dinamismo y la economía de recursos
a favor de una precisión de ajuste de la materia narrada o el uso
del factor sombra que indica y acentúa la aparición en secuencia
literaria o fílmica de un personaje, esto sucede en Centauros del
desierto al inicio y final de la película creando un paralelismo del
cual resulta una película de perfecta medida estilístico-narrativa
y en las apariciones del Coyote, que generalmente son nocturnas,
acentuando pleonástica y simbólicamente su halo de secretismo
y nocturnidad.
Otro rasgo importante es el hecho de que generalmente en
El Coyote se presentan los hechos in media res utilizando una
hábil técnica de captación del público y de estilización narrativa,
a la par que hacen los romances tradicionales, y es que Mallorquí,
lector instruido y gran autodidacta, aplica en sus obras todo su
profundo conocimiento literario y cultural en general incluyendo
en su obra detalles como los anuncios en enunciación directa del
periódico El Clamor, que aparece en escena cuando el autor quiere
insertar un diálogo al respecto; de igual manera, John Ford
disemina perfectamente los recursos para aprovecharlos al máximo
con gran pregnancia significativa, como las breves conversaciones
entre Ethan y su hermano, breves y elípticas pero lo
suficientemente significativas para introducir un tema y crear la
atmósfera dramática, presentando a un personaje, Ethan, que
trae consigo un peso anímico que no desentrañaremos del todo
hasta el comienzo de la búsqueda de su sobrina Debbie.
El siguiente rasgo característico es la epicidad lograda por
ambos. Ford la logra mediante el paisaje y el carácter real y
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paradójico de los personajes, que se enfrentan a un duelo con la
naturaleza y los elementos así como con los indios etc. mientras
mantienen un duelo personal consigo mismos, hombres reales en
un periplo real y duro pero grandioso por la constancia de los
protagonistas y su éxito final así como por su belleza salvaje que
encierra en sí una fuerza telúrica que atrae a los personajes hacia
sí pero que, a la vez, en cierto modo los destroza. Por eso es muy
acertada la frase que comentábamos antes de la esposa del vecino
de los: “la cuestión no es que Texas destruya irremediablemente
a los nuestros, sino que lo extraño es que todavía continuemos
resistiendo en esta tierra”.29
Por su parte, Mallorquí logra ese halo de epicidad con el
lenguaje arcaizante concretado en la posposición del pronombre
personal de objeto al verbo, y con la recreación del ambiente
romántico de las haciendas californianas y sus dueños,
revistiéndolos de un halo de tradición y noble hidalguía:

Don Julián de Torres era una figura imponente. Conservaba una abundante
cabellera y barba enteramente blancas , enmarcando un rostro intensamente
bronceado por el sol , hasta el punto de hacer pensar en que por las venas
del anciano corría sangre de color. Pero ningún mestizo hubiese podido tener
un aspecto tan noble, tan hidalgo, como don Julián de Torres. Parecía
arrancado de un lienzo velazqueño o del Greco, ya que cualquiera de los
dos pintores hubiese encontrado en él un modelo magnífico […] ( José
Mallorquí, El código del Coyote, nº 27 , Planeta Deagostini , p.9 ).

En conclusión, podemos ver que el género de la novela
popular, tan menospreciado por la crítica y lectores modernos
adquiere en no pocas ocasiones una considerable calidad literaria
gracias a la influencia de otro género, el séptimo arte, siempre
teniendo en cuenta, claro está, el ámbito al cual se circunscribe,
ya que, lógicamente, no debemos medir la calidad de Mallorquí
en el mismo ámbito que valoraríamos la de un autor como García
Márquez, comenzando por la distinta motivación de cada una y
terminando por la consideración de que pertenecen a dos tipos
muy distintos de novela en cuanto a su planteamiento argumental:
una es de tipo sicologicista, al igual que la novela moderna y la
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novela culta en general, y la otra, de aventuras, tema con el que
nace la literatura representado en los cantares de gesta y por
tanto primigenio junto con el costumbrismo presente en lírica
tradicional. El tema sicológico será abordado más tarde, en la
tragedia griega, como máxima expresión y quizá la más pura, ya
que luego se entremezclan ambos tipos de novela predominando
según el caso unas características sobre otras, como es el caso de
El Quijote, que es una obra constante en el imaginario de Mallorquí
desde su lectura en la infancia. De hecho se piensa que el nombre
de Coyote lo asume el escritor para su enmascarado por la similitud
fónica con Quijote30.

3.2.3. Intertextualidad: novela y cine
Álvarez Macías, autor de un monográfico sobre José
Mallorquí, dice que si no hay una influencia consciente, sí ha
penetrado de algún modo la asunción de la obra en la creación
del carácter dialéctico del personaje: el pasotismo y el idealismo
unen aquí en un solo personaje la dialéctica complementaria
presente entre Sancho y don Quijote.
Este mismo autor habla del claro origen del Coyote a partir
del Zorro, ya que, según comenta la idea de escribir las aventuras
de César de Echagüe se le ocurre a Leonor, esposa de Mallorquí, a
partir del visionado de El signo del Zorro 31, película protagonizada
por Douglas Fairbanks, aunque, por supuesto se trata de personajes
distintos por varios motivos: el carácter antimexicano y antiespañol
del Zorro frente a la melancolía de la antigua vida de California
como colonia española, el humor más intrascendente de Alejandro
de la Vega en comparación con la ironía de César de Echagüe, y
por último, la diferencia en la vestimenta, ya que el Zorro
raramente iría con un atuendo claramente mexicano sino que va
siempre de oscuro, como el Coyote pero vestido sin un claro indicio
de simpatía hacia una patria en particular, más bien, lleva un
traje típico de superhéroe, adaptado en cierta medida al período
en el que actúa pero con una des-etnologización latente.
No es rara esta intertextualidad entre el cine y la novela
popular, al contrario, la novela se nutre del cine y el cine de la
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novela y posteriormente el cómic también recibirá ese
intercambio: cómics basados en películas y películas basadas en
comics. La trama del cómic del oeste Yuki el Temerario presenta
un paralelismo con la película El salvaje, protagonizada por
Charlton Geston: un niño blanco es criado por una tribu de indios
después de que otra tribu asesina a sus padres, por distintos
motivos en una y otra se produce el choque de ambas culturas:
una crisis de personalidad del protagonista de la película y un
enfrentamiento entre dos hermanos que se creen de distintas
razas en el cómic.
Esta intertextualidad es frecuentísima y la tenemos en todo
tipo de novelas El hacha de guerra, de Karl May, que coincide en
el título con un film en el que el protagonista, pintor de profesión,
se ve obligado a quedarse en un fuerte más tiempo del previsto y
aprende a querer el territorio, trabando además amistad con los
indios cercanos, convirtiéndose así en el principal árbitro entre
pieles rojas y hombres blancos.
Hay una cierta recurrencia de determinados términos en
los títulos como es natural, por lo que no es raro que las
coincidencias se produzcan sin previa intención, como en el caso
antes citado y en el caso de títulos referentes a lugares famosos
en el imaginario del oeste: Tombstone, Cheyenne, Wichita, Sonora,
Kentucky, Montana, Wyoming, Oklahoma, Ohio, etc.; o en el caso
de términos referentes al paisaje, frecuentes en los títulos : Río
Bravo (Howard Hawks) , Río Grande (John Ford), Río Rojo, son
topónimos en íntima conexión con el lugar al que dan nombre y
pertenecen a títulos de famosas películas que tienen su correlato
en títulos de novelas como Río de sangre; paralelamente, títulos
de impronta impactante sirven a ambos géneros sirviendo de
ejemplo El valle de la venganza, de Richard torpe, El valle de la
violencia, de Andrew V. McLaglen y El valle de la muerte.

3.2.4. El spaghetti-western
Ante el gran éxito de la temática del oeste recreada en las
producciones hollywoodienses, a un cineasta italiano se le ocurre
que si han logrado tener éxito realizando producciones del género
más grandilocuente y representativo de Hollywood durante
décadas, me refiero al peplum, por qué no dedicarse a adaptar a
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su cine el otro gran género del bosque sagrado: el western. Este
cineasta es el director Sergio Leone, creador y máximo exponente
del western a la latina, quien, habiendo terminado de rodar un
peplum, El coloso de Rodas, empieza a pergeñar la idea. El
resultado es un western radicalmente distinto. Su actor fetiche,
Clint Eastwood, alcanza el éxito en películas como El bueno, el
feo y el malo o La muerte tenía un precio, con un western
radicalmente distinto al que se estaba acostumbrado. El
incremento de violencia, el detenimiento en cada minúsculo
detalle como el brillo del colt o la gota de sudor que baja
lentamente por la frente del pistolero y la baja calidad moral de
todos los personajes –se supone que no hay buenos ni malos, todos
son rudos y actúan por interés propio- son índices básicos de la
nueva estética, muy tarantiniana, en la que el humor aparece
enormemente resaltado a medio camino entre la sátira y la
comedia de detalles nimios.
Sergio Leone es quizá el único realizador que ha conseguido
mantener esta nueva óptica del western dignificada en
colaboración con el músico Ennio Morricone. No llega a la grandeza
de un Ford pero sus películas son de referencia y presentan calidad
dentro de un esquema original, mal imitado por otros muchos
realizadores. En cuanto al western latinoamericano no hay títulos
de referencia interesante aunque podríamos citar la última película
de Alfonso Arau, Zapata, que no hemos podido ver en España por
el momento, o el fim Cabalgando con la muerte (1889), que es la
producción que más se ajusta al género dentro del panorama del
cine latino.
Por último, nos quedaría el western español pero en su
mayoría corresponde al mismo esquema del italiano, y de hecho
lo que abunda son las coproducciones España-Italia, y en los casos
en que no es así su calidad es tan precaria que no merece mención.

3.2.5. El cine de Mallorquí
El afán creativo de Mallorquí le ha hecho explorar distintos
terrenos: novela, radionovela (es autor de varias, casi todas de
tema del oeste posteriormente adaptadas por él de guiones
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radiofónicos a novelas, es el caso de Lorena Harding y Dos hombres
buenos), programas radiados e incluso cine.32
Para terminar nuestra exposición vamos a enumerar algunas
de las películas en las que ha participado Mallorquí como guionista:
escribe los guiones de Tres hombres buenos, El vengador de
California, de Mario Caiano, El sheriff de Losatumba, El sheriff
terrible, coproducción ítalo-española dirigida por Antonio
Mamplet, Cabalgando hacia la muerte, La justicia del Coyote,
dirigidas por Marchent,Winchester uno entre mil, producción ítaloespañola dirigida por Primo Zeglio, El hombre que mató a Billy el
Niño, Sonaron cuatro balazos y La Vuelta del Coyote, de Mario
Camus, cuyo guión está basado en las novelas La primera aventura
del Coyote y El Coyote y ha sido redactado por César Mallorquí,
hijo del autor.
El cine de Mallorquí estaría en realidad enmarcado dentro
del spagetti-western, pero, como hemos comentado, es un cine
poco relevante a excepción de las películas de Sergio Leone.
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(Notas)
1 Estébanez Calderón , D (1999): Diccionario de términos literarios,
Madrid, Alianza Editorial.
2 Ibídem.
3 Otro tipo de arma de fuego muy recurrente es el Winchester, el cual
dio lugar al western Winchester 73, protagonizada por James Stewart.
4 Generalmente son jóvenes con edad comprendida entre los 24 y los
28 años.
5 Pseudónimo de José Luís Bernabéu López.
6 Pseudónimo de Juan Gallardo Muñoz.
7 Pseudónimo de Francisco Caudet Yarza.
8 Pseudónimo de Francisco González Ledesma.
9 Entre las novelas leídas nos hemos topado con una que merece
especial atención: la novela de Larry Hutton (pseudónimo de Eugenio
Sotillos Torrente), Los tres magníficos, comienza con unos versos de
Lope de Vega que dicen así: Volved los ojos a mirarme humanos,
que por las sendas de mi error siniestras me despeñaron pensamientos
vanos; el terceto pertenece a “Temores en el favor” y se recoge en
Triunfos divinos con otras rimas sacras (“Sonetos a Cristo Nuestro
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Señor”) (1625). El poema, en su conjunto, hace referencia a un
hombre que tiene dos caminos para escoger (o dos opciones) y elige
el incorrecto. Sin embargo, más tarde quiere redimirse y pide
clemencia ante Dios. Algo similar ocurre con los protagonistas de
esta novela: son tres jóvenes que se dedican al asalto de banco y
trenes pero que, al final, abandonan este trabajo ilícito para ser
hombres de bien.
10 Recordemos que en 1923 aparece la película La caravana de Oregón.
11 Los hermanos Dalton, Wyatt Earp, Buch Cassidy, etc, fueron
atracadores muy conocidos.
12 Esta película fue rodada en 1903 por Edwin S. Potter. Constaba de
13 planos rodados en exteriores y una extensión de 234 metros.
13 Debido a la numerosa presencia de emigrantes, la caza disminuye y
los incidentes entre nativos y blancos van en aumento. Con la
intención de minimizar estos enfrentamientos, las partes en conflicto
llegan a un primer acuerdo de delimitación de territorios plasmado
en el Primer Tratado de Fort Laramie, en 1851. En él Washington
reconoce la región de Powder River como tierras siux y las Montañas
De Vigor como la tierra de los crow (que llevaban asentados en
Nevada casi trescientos años), así como el derecho a la caza y el
paso a diferentes tribus de la región (cheyenne, arapahoe,…). Sin
embargo, las promesas fueron incumplidas.
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14 Dato tomado del artículo “La prehistoria de la novela negra”, de
González Ledesma, apud Ramón Charlo (2000: 116-117).
15 En la Editorial Rollán: Estefanía (1970), Caravana (1972), Gringo
(1972), Frontera (1973), Gran Cañón (1973), Cuatreros (1974).
En la Editorial Dólar: Ranger (1954), Texas Ranger (1959),
Selección del Oeste (1960).
En la Editorial Bruguera: Héroes del Oeste (1958), Gun-man
(1967), Oeste Legendario (1968), Centauro (1969), Calibre 44 (1970),
Hombres del Oeste (1972).
En la Editorial Ediciones B: Búfalo, Héroes del Oeste, Hombres
del Oeste, Kansas y Texas (todas de 1987).
16 Nace en Cartagena en 1951. Cursó Ciencias Políticas y Periodismo.
A los dieciocho años comienza a colaborar en prensa para más tarde
ingresar en el diario madrileño El Pueblo, donde es reportero durante
doce años. Posteriormente, trabaja en los informativos de TVE como
especialista en conflictos armados. Al mismo tiempo, hace serias
incursiones en el mundo de la literatura con novelas como El maestro
de esgrima, La tabla de Flandes, Territorio Comanche, El capitán
Alatriste o Patente del Corso (selección de artículos publicados en
el suplemento El Semanal).
17 Nace en Rubí, en 1958. Se licenció en Filología Hispánica.
Actualmente, imparte clases de lengua y literatura españolas. A los
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veinticinco años comienza a escribir de forma seria. Tiene publicados
dos libros de poesías, Frente al mar de Citerea y Tu mano que me
quiere, y dos novelas, El otro lado del mundo y El oeste más lejano.
18 Nace en Chile, en 1942. Cursó estudios de periodismo y mientras
se iniciaba en la escritura con cuentos infantiles y obras de teatro,
trabajó como redactora y columnista en la prensa escrita y en la
televisión. Tras el golpe militar chileno encabezado por Pinochet se
instala en Caracas. En 1982 publica La casa de los espíritus, novela
próxima al llamado “realismo mágico”. A esta le seguirán otras como
Eva Luna, Afrodita, Hija de la fortuna o Retrato en sepia.
19 Debemos recordar que existió un bandolero durante la llamada
“fiebre del oro” llamado Joaquín Murieta que se convirtió en un
héroe social al emprender luchas a favor de los mexicanos y sus
tierras.
20 Nace en Sanlúcar de Barrameda, en 1948. Se instaló en Madrid en
1972, donde acabó su carrera de periodista. Fue columnista de
periódicos como El Mundo e inició su carrera literaria con relatos y
novelas cortas. Sus últimas publicaciones son El beso del cosaco, El
ángel descuidado y Duelo en Marilyn City.
21 Nace en Barcelona, en 1962. Es periodista y divulgador científico.
Durante años ha sido músico, profesor, dibujante y columnista. Esta
novela es su primera incursión en el mundo de la literatura.
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22 Sinopsis tomada de www.devir.es/producto/una-del-oeste/
index.htm (fecha de acceso 26-9-2005).
23 Mallorquí deja translucir un profundo conocimiento mitológico al
incluir personajes tan poco conocidos para el gran público como son
los tritones.
24 Este fragmento se ha extraído del artículo “The True Begining of
Native American Novels by James Fenimore Cooper and Helen Hunt
Jackson” de Taisuke Suzuki, publicado en 2001.
25 Según Álvarez Macías (1972:183), Mallorquí poseía esta obra en su
biblioteca, su influencia en El Coyote es más que probable.
26 Román Gubern (1973: 108) en Javier de Aramburu et alii.
27 Esta diferente expresividad amorosa puede ser influencia de una
escritora con garbo en la exposición sentimental: Helen Hunt
Jackson.
28 Aseveración un tanto taxativa apuntada por Juan Francisco Álvarez
Macías (1972:73) y matizada por Román Charlo (2001:125).
29 La lucha del hombre contra su propio destino es un tema recurrente
en el western cfr. Román Gubern (1973):“El western. Introducción
al género”. En El cine. Enciclopedia del séptimo arte. Buru Lan
Ediciones.
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30 Además de este detalle sabemos que se dudó entre varios nombres
como Cuervo, Jaguar… El coyote resultó ser por su eufonía y perfil
el símbolo adecuado para el Coyote (Álvarez Macías, 1972:79).
31 La película es de 1920 y fue dirigida por Fred Niblo. Posteriormente
se realizaría la versión más famosa: la de Tyrone Power.
32 Además de guionizar películas del Oeste también participa en otros
géneros en películas como Morir… Dormir… Tal vez soñar o El valle
de los hombres de piedra.
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Los grandes éxitos de la editorial inglesa ‘Minerva
Press’1

Begoña LASA ÁLVAREZ
Universidade da Coruña

‘Minerva Press’, la editorial inglesa más destacada y fructífera
de finales del siglo XVIII y primeras décadas del XIX, publicó durante
este periodo de tiempo infinidad de obras de ficción, entre las
que se encuentran algunas de las más populares del momento.
Merece especial mención su aportación a la novela gótica, ya que
la editorial nació al mismo tiempo que se producía el auge de
este género en Gran Bretaña, lo que se tradujo en su
especialización en este tipo de ficción. Pero su fundador, William
Lane, no se limitó a la labor editorial, sino que como hombre de
negocios que era, fundó un gran complejo editorial que abarcaba
la creación y establecimiento de bibliotecas de préstamo en las
que daba salida a su producción librera. En este trabajo nos
centraremos en primer lugar en dar a conocer esta editorial y
mostrar algunos de los factores que propiciaron su exitosa
singladura –en la que las mujeres desempeñaron un papel esencial,
no sólo como lectoras sino también como escritoras–, para a
continuación ocuparnos de alguna de sus autoras y títulos más
populares.
William Lane comenzó su negocio de venta de libros
alrededor de 1770 en la pollería que poseía su padre. En 1773 ya
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tenía su propia tienda y dos años más tarde se mudó a Leadenhall
Street, dirección en la que prosperaría su negocio (Blakey, 1939:
7). Durante los primeros años Lane se dedicó fundamentalmente
a publicar recopilaciones de canciones y chistes populares, aunque
no dudó en ampliar sus horizontes creando junto a un grupo de
caballeros un periódico, The Star and Evening Advertiser, el primer
periódico vespertino de Londres y uno de los primeros dedicados
principalmente a actividades comerciales (Blakey, 1939: 10). En
1790 Lane adoptó el nombre de Minerva para su negocio, haciendo
referencia a la diosa de la sabiduría, y bajo su advocación se
convirtió en el editor más destacado de ficción de la época. Desde
el principio, nuestro editor fue consciente de la importancia de
la publicidad para conseguir el mayor rendimiento de un negocio
y en 1791 se dirigía a las damas y caballeros, clientes de su negocio,
dándoles a conocer su labor, así como haciéndoles saber que si en
algún momento dedicaban los esfuerzos de su intelecto y su pluma
a producir alguna obra, en sus talleres la impresión se haría con
rapidez, corrección, exactitud y elegancia; y por otro lado,
afirmaba que no trataría más temas que aquellos que se refiriesen
a la virtud, mejorasen el entendimiento y enmendasen el corazón
(cit. en Blakey, 1939: 17-8).
De este modo, su tienda e imprenta continuaron progresando
y Lane llegó a ser uno de los ciudadanos más prósperos de Londres
(Blakey, 1939: 23). Con todo, su negocio editorial nunca habría
llegado a tales niveles de notoriedad y prosperidad, si no se hubiera
embarcado en una nueva aventura comercial; además de la
imprenta y la editorial que tenía ya en marcha, Lane puso en
funcionamiento una biblioteca de préstamo. Con lo que además
de producir libros para la venta, les daba salida a través del
préstamo. Su biblioteca de Londres gozó de un gran éxito, lo que
le permitió a su propietario pasar de tener unos 10.000 títulos en
1790 a unos 17.000 en 1802 (Blakey, 1939: 114). Ahora bien, la
gran revolución que ocasionó Lane en el negocio editorial se debió
a la creación de una red de bibliotecas de préstamo por todo el
país, en las que daba salida las obras impresas en sus talleres.
Este tipo de bibliotecas de préstamo ya existían con
anterioridad2, pero la innovación que introdujo Lane consistía en
insertar anuncios publicitarios en prensa en los que se ofrecía un
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paquete con todo lo necesario para poner en marcha una biblioteca
de préstamo, es decir, se incluían una selección de obras como
libros de historia, viajes, novelas, romances, poesía, teatro, etc.,
especialmente creada para estas bibliotecas. Para que todo ello
se llevara a cabo con la mayor celeridad, una gran cantidad de
estos paquetes se encontraba ya dispuesta en el almacén, de modo
que la nueva biblioteca podía estar ya montada y en
funcionamiento en el plazo de una semana (cit. en Blakey, 1939:
120). Como se puede observar, el sistema funcionaba de una forma
similar a lo que hoy día conocemos como franquicias, cualquier
persona que tuviera un local podía establecer su propia biblioteca
de préstamo. El éxito del sistema instaurado por Lane radicaba
en que el nuevo negocio lo podían establecer tanto grandes como
pequeños comerciantes, con lo que gracias a él, no sólo hubo
bibliotecas de este tipo en grandes ciudades sino que llegaron
hasta ciudades y pueblos de provincias, donde propietarios de
tiendas o negocios de todo tipo como impresores, encuadernadores
o libreros, e incluso joyeros, confiteros, estanqueros o ferreteros,
podían dedicar unos estantes de su local al préstamo de libros
(Clery, 1995: 136). Con este sistema William Lane, además de
instaurar bibliotecas por todas las islas británicas, incluso llegó a
abrir establecimientos de este tipo en Nueva York, Jamaica o la
India (Blakey, 1939: 123).
Como se ha mencionado anteriormente, Lane era un hombre
de empresa consciente de la importancia de la publicidad en la
puesta en marcha y desarrollo de cualquier negocio y utilizaba
todo tipo de métodos a su disposición, como publicar regularmente
prospectos con las últimas novedades publicadas en su imprenta,
o utilizar las páginas finales de los libros para incluir los últimos
títulos impresos o los que aparecerían próximamente, e incluso
algunos de los libros salidos de su editorial hacían referencia en
el propio texto a los libros o bibliotecas de préstamo de la ‘Minerva
Press’. Por último, es de destacar el hecho de que muchos de los
títulos que salían de los talleres de Lane estaban adornados con
frontispicios en los que se describía los momentos más
melodramáticos de la obra para llamar la atención de los clientes
que hojeaban los libros antes de comprarlos o sacarlos prestados
de las bibliotecas (Clery, 1995: 136).
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El gran auge de las bibliotecas de préstamo coincidió con el
éxito de un género narrativo, el gótico, lo que supuso que entre
1795 y 1810 más de un tercio de la producción anual de la empresa
de William Lane fuera de textos góticos3. Por el volumen de obras
que sacaba a la luz, se puede decir que la editorial ‘Minerva Press’
era un barómetro de los gustos de la época, por ello, más que
nuevas tendencias, ofrecía modelos ya establecidos y que habían
obtenido el favor del público, como imitaciones con infinitas
variaciones de los textos de Ann Radcliffe y de Matthew Gregory
Lewis (Howells, 1978: 80-1). Por otra parte, el siglo XVIII se
caracteriza por la aparición de un nuevo modelo de mujer,
confinada en el ámbito doméstico, cuya única ocupación era
controlar el trabajo realizado por los criados; esta es la razón por
la que las mujeres se encontraban con mucho tiempo libre y
llevando una vida ociosa e inútil (Amstrong 1991: 102 y 1025).
Para que las mujeres pudiesen aprovechar de la manera más
adecuada este tiempo libre y que no se dejasen llevar por
entretenimientos superficiales y frívolos, la opinión más extendida
entre los críticos y moralistas con respecto a este tema era que
las mujeres debían recibir la formación más apropiada, para lo
cual la lectura era imprescindible. Ahora bien, una vez adquirida
esta competencia, el uso que las mujeres, y en particular las
jóvenes, hacían de ella causaba una gran preocupación e inquietud.
La imagen más difundida de una lectora en estos momentos
era la de una joven ensimismada leyendo una novela que
probablemente había sacado prestada de una biblioteca ya que
los libros eran muy caros y, además, en el caso de las novelas se
leían una sola vez y como esparcimiento, con lo que los lectores
no precisaban comprarlas. Como resultado de esto, las bibliotecas
de préstamo sufrieron los continuados ataques de escritores y
moralistas de la época. Y en particular contra las lectoras de
aquellas novelas que proporcionaban estos establecimientos; éste
es el caso de un periodista que en 1795 decía que la depravación
causada por las mujeres de cualquier edad y condición que leen
estos peligrosos libros se puede observar por todas partes, en los
salones de moda, en los comercios, entre las sirvientas, en la
ciudad, en el campo; las madres dejan de atender su casa, y lo
mismo hacen las criadas o las trabajadoras con sus quehaceres, y
lo que es aún peor, dejan de atender a sus hijos (cit en Taylor,
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1943: 53)4. Sin embargo, este tipo de comentario y otros similares
serían la consecuencia de la preocupación que se sentía ante los
cambios en el comportamiento de las mujeres –ya que mientras
leían podían alcanzar cierta autonomía y libertad–, más que el
resultado de un análisis exhaustivo de los hechos que nos dice
que no más del treinta por ciento de los lectores suscritos a estas
bibliotecas eran mujeres (Turner, 1994: 135-6).
Vemos cómo desde el punto de vista de sus lectores la
editorial ‘Minerva Press’ se relacionaba mayoritariamente con las
mujeres, pero si tomamos en consideración un prospecto de esta
editorial publicado en 1798, se puede observar que entre las obras
que se dan a conocer destacan las de las escritoras especiales y
favoritas del público (Blakey 311) y que son: Anna Maria Bennett,
Regina Maria Roche, Elizabeth Meeke, Agnes Musgrave, Anna
Howell, Mary Charlton, Isabella Kelly, Elizabeth Parsons, Elizabeth
Bonhote y Anna Maria Mackenzie. Este lugar preeminente que
ocupan las mujeres como escritoras en la ‘Minerva Press’ podría
estar relacionado con el hecho de que las lectoras, público al que
se dirigía primordialmente esta editorial, se identificarían mejor
con las obras creadas por mujeres como ellas, y cuyas
protagonistas, como veremos a continuación, son también mujeres
en las que podrían reconocerse a sí mismas y con las que
compartirían experiencias similares. Asimismo, a través de unos
argumentos entretenidos y llenos de aventura, misterio y
sentimentalismo, trataban de infundir en sus lectoras unos
principios morales con una imagen tradicional de la mujer, todo
ello acorde con una ideología conservadora que, como hemos visto
anteriormente, propugnaba la ‘Minerva Press’. Por otra parte,
por lo que sabemos de estas escritoras, la mayoría eran madres
necesitadas, con lo que puede que Lane se aprovechara de su
situación, ya que espoleadas por sus problemas económicos
resultaron escritoras muy prolíficas, a las que además,
precisamente por ser mujeres, se les pagaría menos que a los
hombres por el mismo trabajo. Sin embargo y enlazando con lo
anterior, por ciertas anécdotas que las propias autoras dieron a
conocer sobre su relación con William Lane, éste aparecía como
una persona muy humana, que se compadecía de las mujeres que
estaban en dificultades a las que trataba de ayudar (McLeod, 1997:
7-8). A continuación proporcionaremos un breve perfil de cada
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una de las autoras mencionadas y algunos datos sobre su obra, si
bien al tratarse de autoras poco conocidas la información
disponible es bastante escasa.
Anna Maria Bennett (?-1808) es la autora de varias novelas
publicadas por William Lane en las que la protagonista es
normalmente una joven sola y sin recursos que, tras muchas
circunstancias, equívocos y peripecias, resulta ser una rica
heredera de buena familia. Por el camino también encuentra el
amor y aunque suele terminar con el consabido final feliz como
en su novela más exitosa, The Beggar Girl and her Benefactors
(1797), también puede acabar trágicamente como ocurre en la
novela epistolar Agnes de Courci, a Domestic Tale (1789). La
autora, que era de origen humilde, describió en numerosas
ocasiones en sus novelas las penurias económicas que tenía que
sobrellevar la heroína, que, a su vez, mostraba un comportamiento
moral mejor que el de aquellos personajes pertenecientes a una
clase social superior (Temes, 1987: 45). Por otro lado, aunque
gozó del favor del público – incluso, escritores de renombre como
Scott o Coleridge disfrutaron con sus obras (Blakey, 1939: 54) – la
crítica no fue tan benevolente con ella5.
La segunda autora de esta lista, la irlandesa Regina Maria
Roche (1764?-1845), también gozó de un gran éxito como escritora
para esta editorial, sin embargo, sus dos novelas más famosas,
The Children of the Abbey (1796) y Clermont (1798) son más
conocidas hoy en día porque son citadas por Jane Austen. En
particular, la segunda, por formar parte de las siete “horrid novels”
que recomendó Isabella a Catherine Morland en Northanger Abbey
(1817). La otra novela, The Children of the Abbey, se reeditó en
numerosas ocasiones a lo largo del siglo XIX y se tradujo al francés
y castellano, idiomas en los que también se publicaron numerosas
ediciones. Esta novela narra la vida de Oscar y Amanda Fitzalan,
los hijos desheredados de la abadía, que tras numerosas vaivenes
de la fortuna, al final recobran la nobleza y el amor6. En el caso
de esta autora, también aparecen los problemas económicos como
posible causa para su dedicación a la escritura, ya que además de
escribir diecisiete novelas de varios volúmenes, tuvo que recurrir
al Royal Literary Fund para que le ayudase económicamente
(Hodinott, 2000).
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En cuanto a Elizabeth Meeke7, dada la extensión de su obra
– Page (2003) eleva el número de sus novelas hasta treinta y cuatro
y de varios volúmenes cada una – y su preocupación por satisfacer
los gustos del público, se puede suponer que escribía para ganarse
su sustento (Epstein, 1987: 218). Para ello trataba de darles a sus
novelas títulos atrayentes con el fin de llamar la atención del
público. El tema del niño abandonado cuya virtud y buena
educación se ven recompensadas con la mejora o recuperación
de su posición, aparece con diferentes variantes en sus numerosas
novelas, y todo ello teñido de los consabidos elementos góticos y
sentimentales tan del gusto de los lectores de la época. Entre sus
incondicionales podemos incluir al escritor Thomas Macaulay,
quien, según su hermana, se sabía todas las novelas de Meeke
casi de memoria, aunque no podía dejar de reconocer que apenas
había diferencia entre unas y otras (Blakey, 1939: 60).
De Agnes Musgrave no se conocen datos biográficos, aunque
a través de los prólogos de sus obras pueden hacerse algunas
conjeturas, como que podía ser de clase social media-alta y tener
cierta educación (Fraser, 2001)). Cicely, or the Rose of Raby, an
Historical Novel (1795) es una novela gótica basada en hechos y
personajes reales que transcurre en el siglo XV, y cuya protagonista
tiene que sobrellevar toda una serie de tragedias a lo largo de su
vida. De forma similar, la heroína de Solemn Injunction, a Novel
(1798) tiene que vencer toda una serie de dificultades para
conseguir descubrir la verdad sobre sus orígenes y nacimiento. En
el prólogo de la primera se dirige a las mujeres como público
mayoritario de sus obras y se refiere a ellas como las curiosas
hijas de nuestra abuela Eva (cit. en Blain et al., 1990: 782). Los
críticos censuraron a Musgrave la gran acumulación de
acontecimientos en sus novelas que las hacía difíciles de seguir y
poco verosímiles (Fraser, 2001).
De Anna Howell sólo hemos podido conocer que fue autora
de unas nueve novelas que transcurren generalmente en parajes
europeos y que desarrollan argumentos melodramáticos (Blain et
al., 1990: 545).
Tampoco es mayor la cantidad de información que tenemos
de Mary Charlton. Se puede especular con que era de clase social
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media-alta por su educación y los temas que trata en sus novelas
(McKie, 2000). Además de traducir del francés, alemán e italiano,
escribió al menos diez novelas en las que combina argumentos de
persecución doméstica con localizaciones exóticas y referencias
históricas poco contrastadas (Bendixen, 1987: 83).
Isabella Kelly escribió novelas góticas con todos los
elementos típicos de las mismas, los conventos y castillos, los
fantasmas y apariciones, pero con toques moralizantes y una
ideología tradicional y conservadora8; y al final de su carrera
literaria se decantó por la composición de libros educativos para
niños. Se conocen pocos datos de esta escritora, aunque en el
prefacio de su novela Joscelina: or, The Rewards of Benevolence
(1797) afirma que escribe para liberar a su marido de los problemas
económicos que le acuciaban y para mantener a sus hijos (Todd,
1989: 381).
Eliza Parsons (1748?-1811) tuvo que dedicarse a la literatura
por motivos económicos cuando el negocio de su marido fue
destruido en un incendio. Al quedarse posteriormente viuda y con
ocho hijos, parece ser que la publicación de sesenta y cinco
volúmenes de novelas en doce años no fue suficiente y tuvo que
pedir ayuda al Royal Literary Fund (Copeland, 1995: 43). Entre
todas estas novelas, algunas son góticas como The Castle of
Wolfenbach. A German Story (1793) y The Mysterious Warning
(1796), que junto a la anteriormente citada, Clermont de Regina
Maria Roche, se conocen como “Northanger horrid novels” como
ya se ha mencionado más arriba. También escribió otras novelas
que se centran más en las enseñanzas morales, sobre todo de las
mujeres, como Women as They Are, a Novel (1796), novela
epistolar en la que se describe la vida de dos hermanas, una bella
y vanidosa que acaba trágicamente, mientras que la otra, más
sensata y juiciosa consigue casarse felizmente (Morton). Como
en los casos anteriores, sus obras tuvieron un gran éxito y entre
sus lectores más ilustres figuraron el príncipe de Gales, el duque
de York o el duque de Gloucester (Copeland, 1995: 225 n13).
Elizabeth Bonhote (1744-1818) parece ser que estuvo
siempre interesada por la literatura y que ya escribía poesía antes
de volcarse en la narrativa. Sus novelas se pueden dividir entre
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románticas y góticas; las primeras tienen unos argumentos muy
elaborados pero presentan unos personajes planos y un escaso
sentido del espacio y tiempo (Schnorrenberg, 1987: 52). A este
grupo pertenecería Olivia, or Deserted Bride (1786), en la que la
protagonista es tratada con melodramática vileza por su marido,
hasta que éste muere y es libre para casarse por segunda vez en
mejores circunstancias (Tompkins, 1932: 163). Al género gótico
pertenece Bungay Castle (1796), novela que transcurre en su lugar
de nacimiento, Bungay, durante las Guerras de las Dos Rosas, y
que dedicó al duque de Norfolk, el dueño del castillo en ruinas al
que se hace referencia en el título9.
La última autora de esta relación, Anna Maria MacKenzie,
pertenecía a una familia de clase media y poseía una buena
educación, pero tras quedarse viuda con cuatro hijos y sin medios
con los que subsistir tuvo que trabajar en un internado de niñas,
ocupación que dejó para dedicarse a escribir profesionalmente.
Se le atribuyen al menos dieciséis novelas, que podrían clasificarse
como románticas y sentimentales, en un principio siguiendo la
moda gótica, aunque posteriormente optó por la más novedosa
ficción de tipo histórico. Normalmente, en las novelas de
MacKenzie encontramos romance, aventura, historia, misterio,
hechos sorprendentes e improbables, falsas identidades,
asombrosas coincidencias, y en ocasiones, crueldad y horror
(McMullen, 1987: 205-6).
Tras dar a conocer, aunque sea de forma somera, a algunas
de las autoras y obras más populares de esta editorial, diremos,
para finalizar, que las obras que publicaba la ‘Minerva Press’ han
sido consideradas en general por la crítica como de poca o nula
calidad, cuando no se ha afirmado literalmente que eran basura
(Copeland, 1995: 78), valorándolas de una forma similar a como
se juzga hoy en día a las novelas rosas: obras hechas en serie con
la única finalidad de entretener a unas lectoras que son incapaces
de apreciar obras literarias de calidad (McLeod, 1997: 1). Sin
embargo, lo que no puede negarse es que las escritoras de las que
aquí nos hemos ocupado se tomaban muy en serio su trabajo y no
se consideraban inferiores a otras autoras de su época como
Frances Burney, Charlotte Smith o Clara Reeve (Copeland, 1995:
40-1), mejor consideradas por la crítica. Además, eran en su
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mayoría mujeres necesitadas que se ganaban la vida a través de
lo que publicaban y que por ello se preocupaban por satisfacer los
gustos de sus lectores, es decir, en términos actuales se trataría
de verdaderas escritoras de best-sellers.

(Notas)
1 Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de
Investigación “Literatura de autoría femenina en lengua inglesa del
siglo XVIII” dirigido por María Jesús Lorenzo Modia y subvencionado
por la Universidade da Coruña (2003/05).
2 Las bibliotecas de préstamo surgieron de las librerías, donde se podían
llevar a cabo acuerdos con ciertos clientes por los que se les prestaba
libros en vez de comprarlos; hasta que esta práctica se convirtió en
un negocio más formal hacia finales del siglo XVII. Existen evidencias
de que en torno a 1730 ya había varias bibliotecas de préstamo en
funcionamiento en Inglaterra, aunque el término inglés “circulating
library” fue utilizado por primera vez, según el Oxford English
Dictionary, en 1742 por Samuel Fancourt, dueño de uno de estos
establecimientos (Scott, 2005: 1). Hacia 1775 había muchas de estas
bibliotecas en funcionamiento en Londres, así como en ciudades
con balneario como Bath, y en 1801 se dice que había alrededor de
mil bibliotecas en toda Inglaterra, muchas de ellas ya como un
negocio independiente. Estuvieron en funcionamiento durante todo
el siglo XIX, hasta que su ocaso y posterior desaparición en las
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primeras décadas del siglo XX vinieron dados por el advenimiento
de las bibliotecas públicas en Inglaterra (Erickson, 1990: 574).
3 Aunque la opinión general de la crítica es que la editorial ‘Minerva
Press’ únicamente publicaba novelas, y en particular novelas góticas,
produjo muchas obras que no eran novelas y muchas novelas que no
eran góticas (McLeod, 1997: 13).
4 En concreto, llega a manifestar que ha sido testigo de una escena en
la que una madre en una pobre buhardilla lloraba por los sufrimientos
de la protagonista de una novela, sin prestar atención a su hijo que
lloraba de hambre (cit. en Taylor, 1943: 53).
5 Le censuraron, por ejemplo, la excesiva extensión de The Beggar
Girl and her Benefactors, así como la gran cantidad de personajes
superfluos que contenía, circunstancias que hacían que no todos los
lectores tuvieran suficiente paciencia para leerla (Critical Review,
1798: 356).
6 The Children of the Abbey podría calificarse como novela sentimental,
ya que se centra en los sentimientos de la protagonista, Amanda,
cuyo único objetivo en la vida es el matrimonio, pero en la que se
incluyen los tópicos del género de moda, la novela gótica (Tompkins,
1932: 265), dado que la intención primordial de Roche era la de
entretener a sus lectores en las horas solitarias, como afirma en el
prólogo de otra de sus novelas (Roche, 1800: iv).
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7 En las obras consultadas aparece como Mary Meeke (Blakey, 1939:
60; Epstein, 1087: 218; Copeland, 1995: 76; Magnani, 2002), una
confusión lógica ya que nunca aparece en las portadas de sus obras
con su nombre de pila, sino como Mrs. Meeke, e incluso con el
seudónimo de Gabrielli (Magnani, 2002).
8 Entre el poco material que tenemos sobre Kelly, se pueden consultar
algunas críticas a su novela Joscelina en las que, por ejemplo, se
deplora la poca verosimilitud de los avatares por los que pasa la
protagonista (British Critic, 1798: 317) y en general, la escasa
credibilidad de sus personajes (Monthly Review, 1797: 339).
9 También escribió un tratado de educación infantil, Parental Monitor,
or Instructions for Youth (1788), como guía para sus propios hijos,
en caso de que ella falleciera antes de que llegaran a la edad adulta;
les aconsejaba la aceptación de su suerte en la vida y la obediencia
a los adultos (Shattock, 1993: 50). La ideología que presenta en esta
obra es tradicional dado que Bonhote sostiene que la mujer debía
de permanecer en el ámbito del hogar ocupándose de la casa y la
familia; sin embargo, no dudó en apoyar a las mujeres que querían
dedicarse a escribir (Blain et al., 1990: 114), ya que de hecho ella
misma se consagró a esta actividad.
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Universo simbólico de la cultura popular
hispanoamericana en la obra de Juana Manuela
Gorriti

Lola LÓPEZ MARTÍN
Universidad Autónoma de Madrid

1. El género fantástico y el lado oculto de la cultura
Juana Manuela Gorriti (Argentina, 1818-1882)1 es una de las
primeras escritoras del género cuentístico en la producción
hispanoamericana y una autora ineludible en el estudio de lo
fantástico literario del siglo XIX. Antes de entrar en el análisis de
su obra respecto al tema que nos ocupa, es conveniente hacer
una aclaración esencial en cuanto a la relación de la literatura
fantástica con el contexto histórico y cultural en el que se gesta.
En contraste con la narrativa realista y naturalista, la
literatura fantástica ha sido clasificada de fabulosa, artificial,
idealista o, incluso, de falsa e irreal. Es éste un juicio erróneo,
porque justamente el acontecimiento fantástico, para que sea
posible, creíble, verosímil, necesita inscribirse en un orbe objetivo,
próximo a la realidad referencial del autor y del lector, próximo a
su situación histórica y social. Lo fantástico se caracteriza por
una confrontación férrea entre dos universos, el natural y el
sobrenatural; por consiguiente, en esta literatura el realismo es
una exigencia narrativa estructural para poder contrastar lo
fantástico con mayor firmeza, eso sí, a partir de un vínculo insólito
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con la realidad, un vínculo que ocasiona incertidumbre, tensión,
conflicto, desazón o temor.
Con anterioridad, la novela gótica había nacido como una
respuesta ya rebelde ya complementaria al control de las
emociones y del pensamiento organizado que imponía la ideología
ilustrada del siglo XVIII. Lo fantástico entonces cumple una función
subversiva en la medida en que da alojo en el texto a todo aquello
que está desterrado del “estado político ideal”. Después, la
literatura fantástica del XIX se afirma como la formulación estética
de los miedos irracionales2, de las dudas ontológicas sobre la
muerte, de las figuras como el diablo o el hechicero que la doctrina
del Siglo de las Luces había ubicado en el ámbito de la sombra o
en el lado “oculto” de la cultura:
Platón expulsó de su república a todas las energías transgresoras, las que se
expresan a través de lo fantástico: el erotismo, la violencia, la locura, la
risa, las pesadillas, los sueños, la blasfemia, las lamentaciones, la
incertidumbre, la energía femenina, el exceso. El arte que representaba
estas energías tenía que ser exiliado del estado político ideal.
Lo otro expresado a través de la fantasía ha sido categorizado como un área
oscura y negativa –como el mal, lo demoníaco o lo bárbaro– hasta que en lo
fantástico moderno se lo ha reconocido como lo oculto de la cultura3.

La obra de Juana Manuela Gorriti es un testimonio de ese
lado oculto o de ese reverso de la cultura de la sociedad occidental.
La premonición, la locura, la brujería, la transmisión telepática
del pensamiento junto a otros fenómenos parapsicológicos,...
juegan un papel fundamental en muchas de sus ficciones en las
que el elemento extraordinario hace irrupción en un escenario
cotidiano costumbrista circunscrito a la geografía de Argentina,
Perú y Bolivia.

2. La herencia mítica indígena y lo prohibido
2.1. La leyenda inca de la ciudad de oro
En la transgresión de las referencias culturales ocupa un
lugar especial el motivo de lo prohibido. Cuando el cuento
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fantástico expone elementos que quebrantan aquello que está
vedado por la moral o por la conducta cívica consensuada las
consecuencias son dramáticas. Así ocurre en “El tesoro de los
incas (leyenda histórica)” 4, incluido en el volumen Sueños y
realidades, de 1865. Este relato recoge el mito popular sobre la
ciudad de oro de los incas desde la época precolombina. El viejo
cacique Yupanqui y sus hijos, Andrés y Rosalía, son embaucados y
torturados por Diego de Maldonado, un emigrado español, para
sonsacarles dónde está la ciudad subterránea. Rosalía, seducida
por el falso amor de Maldonado, profana la ciudad sagrada cuando
conduce allí a Diego para entregarle parte del tesoro. Rosalía
viola el juramento de ocultar la ciudad sagrada a quien no
pertenece a su estirpe. Esta violación de una ley atávica les cuesta
la vida a todos, arrebatada cruelmente. En este sentido, al
infringirse la prohibición del secreto, asociado al pecado, procede
el castigo; es decir, cuando lo esotérico se hace exotérico deriva
en dolor, angustia, terror, y, en el peor de los casos, en la muerte
misma.
La falta más grave de Diego es quebrantar por dos veces un
espacio sagrado: primero, porque roba en el claustro de unas
monjas, y segundo, porque se adentra en la ciudad de oro. Por
ello recibe su condena: cuando va en busca de la urbe dorada,
Diego desaparece misteriosamente en las montañas, ocurriendo
que, ese mismo día, “también los habitantes del Cuzco vieron en
la cima del Saxsahuaman una inmensa apacheta sobre la que todo
indio escupe a su paso, arrojándole en seguida una piedra y una
maldición. Santiago el cabrero la levantó sobre los miembros
sangrientos de un cadáver”. La enigmática desaparición de Diego
cuestiona una serie de preguntas sin respuesta: ¿Cómo
desapareció?, ¿lo mataron?, y entonces ¿quién pudo ser el asesino?
Si nadie conocía lo sucedido porque sus protagonistas lo habían
mantenido en silencio y además ya estaban muertos, ¿qué arcana
incitación empujaba a los indios a maldecir la tumba de aquel
que profanó la ciudad sagrada? ¿Acaso los secretos pueden traspasar
la muerte? El texto no lo dice, también calla lo prohibido. Por
otro lado, puesto que Maldonado había vulnerado un espacio sacro,
su enterramiento se convertirá en un lugar simbólico, una
apacheta5, como si el cadáver hubiese sido inmolado en sacrificio
a la ira de los espíritus de los indios por la prescripción infringida.
El cuento respeta el estilo costumbrista, sólo al final detona el
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evento fantástico, para cuya verosimilitud se incluye ese personaje
del pueblo, con nombre y apodo común, que desentierra el cuerpo
desaparecido.
La concepción de Juana Manuela Gorriti hacia el indio dista
mucho de la tipificación naturalista de la figura del otro. Su visión
descarta la dicotomía entre civilización y barbarie porque el indio
aparece como un ciudadano más de la sociedad, de la identidad
americana, y en él concurre la integración de pasado y presente.
De hecho, vemos que Rosalía, hija de un cacique desahuciado, es
educada en un convento de monjas católicas; no obstante, ella
mantiene ciertas creencias religiosas incaicas e invoca a las
“sombras augustas de la ciudad tenebrosa” antes de profanar el
juramento. El desenlace para el indio, sin embargo, no es alentador
porque el discurso cultural e institucional del momento insiste en
rechazar o enmascarar ese perfil arcaico, no moderno,
supersticioso, de la comunidad indígena. El tipo de relato
fantástico por el que opta Gorriti muestra la tesitura cultural de
estas expresiones místicas y sociales que articulan la unidad entre
lo natural y lo extraordinario; sus textos descubren cómo pueden
confluir la leyenda histórica con la fantástica y popular. Fruto de
esa armonía entre lo cotidiano y lo maravilloso es la descripción
que la autora hace de la ciudad de Cuzco al inicio del cuento:
El Cuzco es la ciudad de las leyendas fantásticas, de las maravillosas
tradiciones. El piso de sus calles es sonoro cual si cobijara inmensos
subterráneos; bajo el pavimento de sus templos murmuran las ondas de
ignotos raudales; las piedras de sus cimientos están asentadas sobre las
minas de oro; y en las obscuras noches de conjugación se elevan de su vasto
recinto esos pálidos meteoros que el vulgo mira con tanta codicia como
terror. 6

2.2. La imagen musical andina y el tabú entre razas
También es funesto el destino que acaece a los protagonistas
de La quena7 (1845), una pieza que fluctúa entre la terminología
de cuento largo y novela breve. La quena es una flauta andina,
de origen anterior a la llegada de los españoles, que los indios
peruanos tocan acompañando unos cantos denominados yaravís,
de cuya música melancólica se dice que encierra el alma triste de
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su raza. Según cuentan las crónicas, la primera quena fue creada
con el hueso de la pierna de una mujer india que murió
tragicámente. Gorriti retoma esta anécdota en su novela
orientándola hacia un tabú cultural, una especie de maldición
que desde los dioses recae contra aquellos que no siendo de la
comunidad inca pretenden mezclarse con ella. La lengua del
romance popular dice así: “La hija de los godos amaba a un hijo
del sol y, cuando el orgulloso Íbero encadenó su cuerpo, hacía
largo tiempo que Chaska-Naui Inca poseía su alma”8. Aquí la idea
del mestizaje contempla un recelo asociado a la raza, la religión
y la superstición. Pero el texto de Gorriti aporta un elemento que
incide directamente sobre la fantasticidad narrativa y aporta un
nuevo valor a ese contenido cultural: cuando la separación entre
etnias es forzada, o no natural, el efecto es nefasto, y en el
cuento se tercia con la muerte macabra de la protagonista.

3. La cultura popular hispanoamericana y las fuerzas
mágicas
3.1. Maldición, superstición y augurios
El mismo final dramático sucede cuando se impone la
separación entre miembros de ideologías políticas adversas, que
es el caso de “La novia del muerto”9 (en Sueños y realidades),
donde Vital es hija de federales y Horacio es unitario. Ambos
deciden unirse como esposos de corazón a expensas de los demás
y de la Iglesia. Pero el sacerdote de Tucumán se enamora en secreto
de Vital y, como si de una maldición se tratara, los deseos profanos
del cura condenan la unión de Horacio y Vital. Finalmente, Horacio
muere en batalla, y Vital enloquece y se vuelve un ser afantasmado
y extraño. La locura de Vital es el resultado de una experiencia
de necrofilia con el espectro encarnado de Horacio, pero lo es
también de su íntimo debate entre la religión, la política y los
sentimientos.
En los cuentos de Juana Manuela Gorriti la premonición y las
fuerzas mágicas aparecen como un rasgo natural de la cultura
popular, a veces expresado de modo conciso y sutil, como en “La
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novia del muerto” cuando los habitantes de Tucumán contemplan
el anochecer: “[...] las gentes supersticiosas interrogaban a las
rojas lontananzas del ocaso y, moviendo la cabeza como el profeta,
exclaman: ¡Sangre! ¡Sangre!”. Más tarde, al evocar de la historia
argentina la lucha entre unitarios y federales, comprendemos que
la exclamación funciona como un presagio del terrible resultado
de muertos. El doble juego que cumple el mecanismo de los signos
mágicos a nivel narrativo se constata en que lo figurado, lo
literario, se vuelve literal10, como en este ejemplo en que lo que
puede ser un inofensivo presentimiento de “las gentes
supersticiosas”, que ven indicios de sangre en el color rojo del
crepúsculo, pasa a cristalizarse en siniestro augurio del desenlace
futuro, la matanza. Al pluralizar el sustantivo gente, la autora
resalta la índole popular del colectivo referido al que se suele
asociar la creencia en lo profético y lo esotérico.
Las supersticiones y el influjo de las fuerzas ocultas ocupan
un tema recurrente en la obra de Gorriti. Recordemos que la
ilustración del siglo XVIII y el positivismo del XIX cribaron de
supersticiones la cultura, o al menos la cultura erudita y los
organismos relacionados con la enseñanza y la política oficial.
Pero las supersticiones no desaparecieron, antes bien, por un lado,
se solaparon en el sedimento de la conciencia y la expresión
popular y, por otro, se canalizaron en la producción literaria y
artística. Si el racionalismo rechazaba cualquier indicio de magia
por estar fuera de la lógica y por asimilarse a la credulidad del
vulgo, el romanticismo descubre en los signos codificados de la
superstición un modo de percepción de una realidad superior11,
mayormente la realidad del destino trágico del hombre, mas
también una forma de salvaguardar y resignificar la fantasía
popular a través del arte. En el cuento fantástico hispanoamericano
las consecuencias de los ritos de brujería no se racionalizan, ni se
subestiman, sino que pasan a esgrimirse como una realidad factible
dentro del contexto social en que se insertan.
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3.2. Magnetismo y magia negra
En conexión con este asunto es de especial relevancia el
texto “Yerbas y alfileres”12, el cuarto y último de un conjunto de
cuentos que lleva por título “Coincidencias” (1867), y que fueron
publicados en Panoramas de la vida; colección de novelas,
fantasías, leyendas y descripciones americanas (1876). Es en
“Coincidencias” donde más se acusan las reminiscencias del
espiritismo y de las teorías teosóficas por las que Juana Manuela
Gorriti estuvo interesada en su juventud. Al relato “Yerbas y
alfileres” se traslada la polémica que a especialistas e intelectuales
del XIX traía ensañados por la disquisición entre ciencia y ciencias
ocultas 13, entre materialismo y espiritualismo, positivismo y
trascendentalismo. El argumento es el que sigue: Un doctor y su
paciente discuten acerca de la curación por métodos científicos
o por métodos basados en prácticas pseudocientíficas, idea a la
que es adepta la paciente del doctor. El doctor decide relatar una
anécdota a la señora, y cuenta que, estando él en la ciudad de La
Paz, magnetizó a una chica llamada Laura que había acudido a su
consulta para pedirle consejo por la extraña enfermedad de su
novio Santiago. En la hipnosis, Laura retrocede al pasado y se
convulsiona con la presencia de su amiga Lorenza. La sesión
termina y el médico decide personarse en la casa de Santiago
para auscultarlo. Allí se encuentra también Lorenza; el doctor
descubre entonces en los ojos de ella una pasión misteriosa hacia
el novio de Laura. Sin saber cómo, Santiago había caído preso de
una parálisis que lo mantenía agonizante. Ningún remedio del
médico logra curarlo, así que éste comenta la afección de Santiago
a Boso, un prestigioso botánico, el cual le recomienda unas
“yerbas” eficaces. Un día, al ajustar la almohada del enfermo, el
doctor halla un muñeco de aspecto parecido a Santiago y con el
cuerpo clavado de alfileres. El doctor lleva el muñeco a su casa y
lo guarda sin darle importancia; pero allí lo encuentra su esposa
que, temerosa de una influencia demoníaca, arranca todos los
alfileres hasta despojar a la figurilla del supuesto maleficio.
Paralelamente, cuando el médico va aplicando las hierbas a
Santiago, su enfermedad remite hasta sanar por completo. Al
terminar lo referido, el dilema queda sostenido en el aire: “yo
creo en los alfileres de Lorenza”, dice la paciente que lo
escuchaba, “yo creo en la yerba del doctor Boso”, persevera el
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médico. La encrucijada se proyecta por analogía sobre el nivel de
la recepción textual: ¿en qué cree el lector?, ¿en las hierbas
médicas o en los alfileres mágicos?, ¿de qué se fía, de la
certidumbre positivista, o de las correspondencias trascendentes
que se establecen más allá de la percepción empírica? ¿Se trata
de causalidad, o de casualidad?, ¿incidencia o coincidencia? No es
fácil decantarse por una opción u otra, aunque el cuento hace
más concesiones al dominio de las energías sobrenaturales. El
mismo discurso del médico, su afiliación al mesmerismo14 y su
actitud no despeja del todo la ambigüedad de si la curación se
debe a la farmacopea vegetal o al vudú, una práctica de la magia
negra que en Latinoamérica (Brasil, Cuba, y ciertos pueblos del
Amazonas) se explica por las raíces africanas.
Este conflicto da cuenta del tipo de recepción al que se
dirige la narración fantástica, a un lector representante de una
época acuciada por el determinismo y la especialización de las
ciencias, pero también un lector más laico y consciente de la
espiritualidad sincrética de Hispanoamérica. Coyunturalmente,
se da el hecho de que tanto en Centroamérica como en Colombia,
Paraguay o Puerto Rico, donde había sido menor la
institucionalización del progreso tecnológico, el cuento fantástico
no caló de la manera en que sí lo hizo en Argentina, donde tanto
el positivismo como el espiritismo tuvieron más adeptos. En
Argentina la secularización de los sectores intelectuales y de la
educación, la industrialización, el crecimiento económico y la
pluralidad de las culturas inmigrantes y autóctonas que albergaba
el país, favoreció el distanciamiento necesario para cuestionar
las creencias, para comprometerse con manifestaciones fuera del
orden racional y para subvertir los valores sociales y religiosos.
En la serie cuentística de “Coincidencias” todas las historias
están contadas por un personaje que ha vivido o da testimonio de
la experiencia, narrada de modo oral a otros personajes. Es
significativo este hecho pues oral fue el primer origen del cuento
como de sus variantes (la leyenda, la fábula,...); la oralidad salvó
del olvido muchos relatos de la tradición vernácula americana y,
fundamentalmente, es uno de los modos más propicios de
circulación de la narrativa breve. Es importante señalar este dato
en tanto que Gorriti fue una de las primeras cuentistas del

770

Lola López Martín
continente. Lo fantástico está, además, muy ligado al origen
popular y comunitario del cuento, que en estas producciones
respondía al aporte de amenidad y de suspense, puesto que, “viejas
como el miedo, las ficciones fantásticas son anteriores a las
letras”15 y se encuentran en las literaturas de todos los pueblos
del mundo.

4. Cocina ecléctica de sabores y culturas: La mujer
americana
Comentamos en último lugar una obra curiosa de Juana
Manuela Gorriti que no se acopla exactamente a la categoría de
producción literaria. Se trata de Cocina ecléctica16 (1882), un
libro de recetas culinarias creadas por mujeres representativas
de la alta y media sociedad, algunas intelectuales, otras sencillas
amigas o conocidas de la autora, y mujeres de la comunidad
indígena (algo atípico para la época), todas hijas o madres de
familia que dan su nombre a las recetas, como “Alcachofas a la
Sarita”. Pero los textos se salen de su aporte gastronómico, por
así decirlo, para darnos a conocer diferentes modos en que la
mujer americana, mediando sus ocultos poderes, logra enamorar
al hombre que ama, vengarse del enemigo, concertar acuerdos
beneficiosos, sanar males, leer el pensamiento y descifrar el
destino. Asistimos a la conversión de una cocina artesanal en una
cocina mágica, dominada ya no por el ángel del hogar sino por la
sacerdotisa doméstica 17 . Asimismo, la narración se aliña con
fantasía y gracia y se convierte en un relato, es decir, las voces
de estas mujeres transgreden la forma aséptica de la composición
culinaria para construir los cuentos de sus vidas cotidianas.
Para concluir, hemos de mencionar que la creencia en las
fuerzas mágicas de la naturaleza está relacionada con el mestizaje
de los pueblos de Hispanoamérica, el sincretismo religioso, las
tradiciones ancestrales que siguen cobrando vida en el imaginario
nacional, el entorno de un paisaje exuberante y la rememoranza
de las mitologías de las civilizaciones precolombinas. Los textos
de Juana Manuela Gorriti se convierten en un espacio al que
trasponer simbólicamente lo que está latente en la conciencia
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social y patente a efectos de su práctica habitual; su literatura
resulta entonces una tribuna donde pensar, imaginar o argumentar
sobre ese aspecto menos convencional de la cultura y,
concretamente, de la cultura popular hispanoamericana.

(Notas)
1 Para la biografía de Juana Manuela Gorriti léase Efrén (1998).
2 “El miedo literario capitaliza, a través de lo fantástico, el potencial
subjetivo reprimido por las conquistas científicas y la cosmovisión
secularizada y racional de la era precapitalista”, König (1984: 27).
3 Jackson (2001: 148 y 144, respectivamente).
4 Gorriti (1946a).
5 Apacheta: “(voz aimara) Majano que los indígenas de algunas regiones
andinas ponen a un lado del camino para invocar la protección de la
divinidad. // (Bolivia) Lugar elevado de caminos o montañas al que
se atribuye carácter sagrado según antiguas tradiciones indígenas”
(DRAE).
6 Gorriti (1946a: 69).
7 Gorriti (1995).
8 Gorriti (1995: 51).
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9 Gorriti (1946b).
10 “Lo sobrenatural nace a menudo del hecho de que el sentido figurado
es tomado literalmente”, Todorov (1982: 94).
11 Véase Siebers (1989).
12 Gorriti (1946c).
13 Las “ciencias ocultas” eran una serie de doctrinas como la teosofía,
el ocultismo, el esoterismo o el espiritismo, que estudiaban las
manifestaciones obtenidas por medio de las artes mágicas. Las
ciencias ocultas se nutren de la teología, y de filosofía física y
metafísica de la antigüedad pero sus contenidos datan del siglo XIX,
sistematizados por intelectuales como otra forma de entender el
progreso humano, llamándolas también “paraciencias”.
14 “Mesmerismo” fue el nombre que se le dio al conjunto de teorías
de Franz Mesmer, para quien el estado estático del médium, el trance
magnético, la telepatía y el hipnotismo se apoyaban en trabajos de
Galvani, Coulomb, Ampère y Faraday sobre los principios de la física
y la electricidad. Las leyes sobre el movimiento o la gravedad
sirvieron para respaldar experiencias del espiritismo, y dar nombre
a una terminología pseudocientífica. Véase Litvak (1994).
15 Bioy Casares (1999: 9).
16 Gorriti (1999).
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17 “[…] poseen el imperio de los elementos y son las reinas de la
creación. Tras la cuchara de cada ‘sacerdotisa doméstica’, Juana
Manuela ha imaginado una de estas soberanas absolutas, esperando
su oportunidad a la orilla siempre mágica del fuego”, Lojo (1999:
20).
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Dimensión espectacular en los textos fúnebres
rumanos
Victoria Luminita VLEJA
Universidad del Oeste de Timisoara

1. Definición y tipología
El interés que ha suscitado el folclore entre diferentes
estudiosos, tanto de la antropología cultural, la sociología, la
literatura popular, la música y la religión ha conducido a la
existencia de una inmensa bibliografía sobre el tema. Nos
limitaremos aquí a apuntar unas observaciones sobre algunos textos
folclóricos, en concreto sobre los textos de entierro. Estos textos
pueden ser considerados en sus aspectos culturales y sociales,
porque en nuestro intento de definirlos hemos partido del folclore
de las costumbres del ciclo familiar: el nacimiento, el repertorio
nupcial, el repertorio fúnebre.
En nuestro planteamiento nos atenemos al Diccionario de la
lengua española de la RAE, que define el folclore como “1.
Conjunto de creencias, costumbres, artesanías, etc., tradicionales
de un pueblo” y “2. Ciencia que estudia estas materias.”
También hemos seguido las definiciones propuestas por los
diccionarios de sociología con respecto a rito, ritual, papel social,
imaginación sociológica 1 , visto que se trata también de una
dimensión social individual y/o colectiva, que se instituye como
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modalidad de atribuir a ciertos acontecimientos o situaciones
sociales significaciones o funciones simbólicas.
Las clasificaciones y las tipologías no constituyen el objetivo
final de las investigaciones folclóricas, sino apenas su comienzo,
siendo instrumentos y vías de orientación. Es la investigación de
las numerosas variantes, a veces contaminadas estas de manera
sorprendente, la que las puede ordenar, ofreciendo al investigador
una visión de la totalidad, lo que representa una ventaja enorme.
A través de dichos instrumentos se pueden realizar estudios
estéticos y de mentalidad al respecto. Desde los estudios del
investigador rumano C. Briloiu se ha puesto en uso la afirmación
de que, respecto al elemento poético que incluyen, los
ceremoniales tienen un rasgo distintivo, al componerse de dos
categorías de textos:
a) los textos ceremoniales propiamente dichos, relacionados
estrictamente con cierto momento del escenario; son textos
fijados por tradición, constantes, textos formularios;
b) los textos “libres”, que aparecen espontáneamente en
ciertos momentos o en cualquier momento del desarrollo de la
costumbre.
Estos textos difieren no sólo por el lugar que ocupan durante
la ceremonia, sino también por su estructura. Los primeros tienen
una temática y un modelo discursivo estable, a veces incluso un
texto fijado por la tradición, que se ha vuelto obligatorio (El canto
del albor, El canto del abeto). La segunda categoría comprende
textos de naturaleza lírica (cantos, llantos) con una estructura
más libre y, lo que es esencial, creados “ad hoc”, variantes de
unos tipos productivos. En la mayoría de los estudios monográficos
sobre las costumbres se estudia su tipología y sus temáticas.
El repertorio fúnebre rumano se muestra mucho más unitario
que el nupcial y más arcaico en su estructura ritual. Se nota el
rasgo conservador y sólo se abren paso algunos detalles novedosos
totalmente colaterales, de naturaleza más o menos técnica.
Algunos cantos fúnebres son muy antiguos, quizás los más arcaicos
de la literatura popular rumana, remontándose a la época pre-
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cristiana, según opinan algunos autores.2 El misterio de la muerte
y el miedo por lo desconocido han facilitado la transmisión de
algunas concepciones antiguas junto con las prácticas aferentes,
en realidad una manera de suprema defensa de la vida ante lo
insondable. Por ejemplo, dentro de la tipología de las costumbres
de entierro predominan los ritos de paso, especialmente los
destinados a preparar la separación del difunto de su comunidad,
sobre todo de sus familiares. Sin embargo, los que se muestran
más fuertes y más “tiránicos” son los ritos de paso postliminares,
eso es los de integración en la gran familia de los muertos. Su
rasgo primordial es evidentemente arcaico, porque existen
correspondencias con los ritos fúnebres de los pueblos antiguos y
especialmente con los de otros continentes.
Importancia similar tienen tanto los ritos destinados a
defender la comunidad de los males que pudiera provocar el
fallecido por su vuelta bajo forma de aparecido, como los
destinados a defenderlo de todos los enemigos que pudieran salir
a su encuentro con malas intenciones durante su gran paso hasta
el lugar del descanso final.
Además de la unidad evidente de los rasgos fundamentales
del rito fúnebre destacan algunos desvíos en los detalles, resultado
de la actitud activa, siempre creadora, de los transmisores o
portadores de folclore, sin evitar el miedo de modificación de las
prácticas ancestrales, modificación equivalente a un sacrilegio.
Por ejemplo, varias interpretaciones se inscriben en la misma
categoría semántica, los hechos conservan su color nocional.
Notemos que en una misma región, la de Moldavia, se acostumbra
entregar una gallina por encima del ataúd, la mayoría de las veces
porque ésta abriría el camino del difunto en el otro mundo,
escarbando el espinar y apartando las espinas. También se da la
gallina con la creencia de que ella escarbará los huesos del difunto
el día de su resurrección, ayudándole a que se reencarne o bien
con la creencia de que el alma del fallecido se volverá tan leve
como las plumas de la gallina regalada. En caso de que se regale
un gallo, éste anunciará al alma del muerto las horas, y sobre
todo espantará a los diablos que salieran a su encuentro y llevará
en el pico las balanzas de las aduanas del aire3, impidiendo así a
los diablos tramar sus embustes. Igualmente se ha señalado, en
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Moldavia, el miedo a enterrar a los difuntos los lunes o antes del
mediodía, para que no se mueran todos los de la respectiva casa,
mientras que en Banat se cree que antes del mediodía el alma del
difunto, que sólo se puede guiar según el sol, pudiera errar el
camino hacia el lugar destinado y caer en manos de sus
adversarios.
El repertorio fúnebre rumano comporta tres especies
literarias distintas tanto en el plano funcional como en el temáticoestilístico: cantos rituales (y ceremoniales), llantos y versos
fúnebres. Hasta cierto momento, los primeros estaban incluidos
en la categoría de los llantos, bajo el modelo del folclore europeo
que había señalado sólo esta especie. En realidad los cantos rituales
fúnebres se distinguen de los llantos por una serie de rasgos, lo
que arroja luz sobre su valor extraordinario, aumentado por su
unicidad. Los llantos son viejos ceremoniales que evocan la vida
que llevó el difunto y la pena que sienten sus parientes y amigos.
Además de los cantos ceremoniales (textos-fórmula), los grandes
espectáculos folclóricos (la boda como el entierro) implican a la
vez textos libremente inventados, en los cuales se comenta el
hecho que se está desarrollando. Tal es el caso de los llantos.
Los cantos de entierro, cuyo discurso es sea en segunda
persona sea un diálogo imaginario con el alba, marcan las etapas
del paso, son fórmulas sacramentales y su pronunciación
condiciona el paso.
Los textos ceremoniales folclóricos se han definido también
como actos de comunicación cultural4, caracterizados, según el
modelo lingüístico de los actos de habla elaborado por Austin,
como actos de comunicación performativos. Los ceremoniales
folclóricos son secuencias de actos rituales, mágicos, festivos,
que forman un sistema complejo y multifuncional. Su papel
principal es el de operadores del cambio de estatuto o, dicho de
otra forma, desempeñan una función ceremonial o ritual a la cual
se añaden funciones mágicas, de deseo y de defensa, la función
festiva y la función de integración, de conservación y de
consolidación de la cohesión del grupo y de perpetuación de los
valores que lo fundamentan. El acento recae sobre el espectáculo,
que se ordena según un modelo de comportamiento conocido y
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aceptado por todos. Así, el antiguo escenario ritual sobrevive,
pero vaciado de su función sagrada y se convierte en el escenario
de un espectáculo en el cual prevalecen las funciones festiva y
estética. El recuerdo de la función perdida perdura sólo en la
creencia de que todo el ceremonial tiene que desarrollarse
debidamente, de conformidad con la norma tradicional, porque
así está estipulado. El porqué es conveniente así ya no está muy
claro, pero el evento se desarrolla según las normas. Si las antiguas
razones rituales y las significaciones sacras están ignoradas hoy,
el escenario ceremonial y sobre todo los textos mantienen su
recuerdo bajo la forma de significaciones ignoradas por los que
los están ejecutando, pero que el investigador puede reconstituir
con facilidad. Los textos de los ceremoniales son importantes
también bajo este aspecto, como conservadores de unos sentidos
olvidados del espectáculo ceremonial e implícitamente de la vida
de la colectividad tradicional. Pero ellos nos interesan sobre todo
como textos integrados en un espectáculo, con un estatuto
comparable al texto dramático. Creemos que es justamente aquí
donde encontraremos un argumento válido para sostener su
literalidad efectiva o, al menos, potencial.
Los actos y los textos que constituyen los grandes
espectáculos ceremoniales, tales como la boda y el entierro, se
ordenan aún según el modelo (el escenario) del rito de paso. Los
textos están distribuidos a lo largo de la ceremonia, estando
relacionados temática y funcionalmente a una de sus fases. Entre
el discurso poético y el acto ceremonial se establece una relación
semántica especial: la acción ceremonial incluye y justifica el
discurso, el cual revela el sentido de los actos y, a veces, los
sustituye, como acto verbal apto a modificar o a instaurar una
realidad (acto performativo). Fuera de la ceremonia, tales textos
o no tienen ningún sentido o no tienen el mismo sentido. Los
investigadores afirman que, algunas decenas de años antes, la
grabación de los textos ceremoniales era posible sólo de viva
voz, “en vivo”, eso es mientras se celebraba la ceremonia. Su
función en el ceremonial confiere sentido al texto, así como una
réplica o una escena de una obra de teatro no tiene sentido fuera
de la acción escénica o, más exactamente, no tiene el mismo
sentido.
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2. El motivo de la muerte – boda o de la boda del muerto
Lo que nos parece sumamente interesante, en cuanto a la
literatura popular rumana, es un hecho que los investigadores
han notado desde hace mucho tiempo: las similitudes que existen
entre los textos específicos de las ceremonias del ciclo familiar,
especialmente con respecto a los motivos poéticos. Está citado a
menudo el motivo de la muerte – boda o de la boda del muerto,
a través del cual elementos de la ceremonia nupcial se transfieren
al rito fúnebre. Un caso especial lo representa el motivo de la
separación, de la separación de la familia, motivo presente tanto
en la ceremonia de la boda como en la del entierro. ¿Cómo lo
explicaríamos? Esta doble presencia es perfectamente lógica, si
nos atenemos al hecho de que por las dos ceremonias se opera,
según Arnold van Gennep, un paso desde un estatuto existencial y
un estado social anterior hacia un nuevo estado. El entierro
también contiene elementos de fasto con la misma significación,
la de función integradora, de equilibrio. Aunque esto pareciera
sorprendente para cualquier persona externa al medio folclórico,
en este caso también se trata de la alegría de la integración en
una nueva etapa existencial, en otro mundo, la alegría del orden
reestablecido tras el dolor provocado por la separación del grupo
de uno de sus miembros. Tanto el festín de boda como la comida
funeral representan la celebración en común del equilibrio
reestablecido en el grupo después de un período de desorden,
que dejaba a la sociedad y al individuo a discreción de las fuerzas
maléficas. En la mentalidad antigua, la seguridad del grupo la
confería su homogeneidad estructural y semántica, cualquier
elemento ajeno era un factor destructurador. En el momento
liminar, del paso, el fallecido o el/la novio/-a se encuentran en
tal situación. Ellos acaban de dejar un grupo (el de los vivos o el
de los jóvenes libres), pero aún no han estado introducidos en
otro, están “en el camino”, expuestos a todos los peligros. El
símbolo del camino es un motivo central de todos estos
ceremoniales, no sólo del entierro, aunque en éste recibe sentidos
más profundos. El camino representa el paso.
La mentalidad tradicional rumana concibe la vida humana
como un ciclo completo y obligatorio. Cuando su curso normal no
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se cumple, el ceremonial del entierro tiene que suplir esta falta
por el cumplimiento de todos los actos rituales relacionados con
las etapas de la existencia no vivida, precisamente con la boda.
Así, el entierro de los jóvenes implicaba también una parte del
ritual de boda: la chica llevaba vestido de novia, el chico llevaba
signos distintivos de novio, se les encontraba una pareja que
desempeñaba el papel del novio, respectivamente de la novia
durante la ceremonia de entierro, se cantaban algunos cantos
específicos, se le aseguraba al difunto una compañía (marido,
mujer) simbólica: el abeto. Un texto ritual, El canto del abeto,
acompañaba la práctica y explicitaba sus sentidos. Algunos
investigadores han establecido una correspondencia entre la
costumbre de adornar un abeto (u otro árbol) para la boda, como
símbolo de la vida, y la costumbre del abeto traído al entierro de
los jóvenes solteros. El mismo símbolo está interpretado
positivamente en el canto de boda y negativamente en el fúnebre,
que se transforma en una lamentación del árbol sacrificado.
En las representaciones poéticas, tales como el episodio final
de la célebre balada popular Mioritza -en la que la muerte del
pastor es vivida y anunciada siguiendo los actos ceremoniales de
un rito nupcial- las funciones del grupo están transferidas a los
elementos cósmicos: el sol, la luna, el bosque, las lluvias, el viento,
etc. La mentalidad arcaica establece una equivalencia entre la
naturaleza y la sociedad, entre el cosmos y la existencia humana.
Este motivo aparece con bastante frecuencia en el folclore
rumano. De tal forma, a la madre desaparecida la sustituye el
bosque que cuidará al niño huérfano, los dos enamorados muertos
tras la incomprensión de sus padres sobrevivirán en los árboles
abrazados, etc.
Para un extranjero, será más fácil acercarse culturalmente
a la entidad geográfica rumana, dentro pero también más allá de
las coordenadas sociopolíticas e histórico-artísticas que identifican
el espacio de los Cárpatos, si trata de encontrar las constantes, o
sea la unidad en la diversidad, lo que un poeta y morfólogo de la
cultura como fue Lucian Blaga llamó “matriz estilística.” En su
búsqueda del “fenómeno originario”, el filósofo transilvano la
identificó en la visión que el campesino rumano tiene del espacio
donde vive como un paisaje ondular, ilimitado. Partiendo del tema
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de la ovejita vidente, dotada de palabra, homónima de la balada
Mioritza, Lucian Blaga ha expresado tal matriz estilística acuñando
la original noción de “espacio miorítico”. Mircea Eliade interpretó
el acontecimiento fúnebre del tránsito de este mundo al más allá
como una forma, entre los rumanos, de reincorporación al cosmos
y lo definió por tanto con la sugestiva fórmula de “bodas cósmicas”.

3. Los elementos espectaculares
En estas costumbres se trata de un guión tradicional y
también de un público participante. Los actos ceremoniales ponen
en movimiento a decenas de personas, en una visión que convierte
al mero espectador en convidado.
El decoro. Los adornos se realizan según un canon ancestral,
que requiere horas y días de trabajo paciente y minucioso. Cabe
señalar que el arte decorativo campesino rumano es muy rico en
colorido, motivos florales, geométricos, figurativos, etc. En las
aldeas de Transilvania y del norte de Moldavia, de Oltenia y del
Banat, cerca de la tumba de los jóvenes solteros difuntos se plantan
con gran solemnidad abetos verdes, símbolo de la juventud y de
los logros que habían de concretarse en la vida terrenal. Pilares
esculpidos, de insuperable valor artístico, se fijan en la cabecera
de la tumba. Algunas veces estos pilares llevan inscripciones y
dibujos que ilustran, además de la pericia del artista popular,
también algo de la actitud del rumano frente a la vida y a la
muerte. La muerte, como la vida, es una mezcla de pena y
aceptación serena del correr de la vida humana.
Reconstituyendo el modelo o el arquetipo del entierro
podemos notar algunas constantes secuenciales. A los tres
momentos del ceremonial: la despedida, el cambio de estado, la
integración les corresponden textos especializados cuya función
intra-ceremonial se puede deducir sin dificultad. De este modo,
el momento de la despedida está marcado por El canto del albor.
El momento del paso, del cambio de estado lo representa El canto
del abeto, el cual tiene una significación especial: el
destroncamiento y la bajada del abeto desde la montaña hacia el
valle, de “verde lugar” hasta un “lugar vacío” parece haber sido
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en tiempos inmemoriales el símbolo del paso del hombre de un
estado (el vigor de la vida) a otro (la enjutez de la muerte). El
momento de la iniciación y de la integración en el nuevo estado
está marcado por El canto del paso, a través del cual se le
comunicaban al que estaba pasando a un mundo desconocido las
informaciones importantes para el nuevo estado: normas de
comportamiento, indicaciones topográficas, la explicación del
sentido y de la estructura del respectivo mundo, etc.
El canto del albor (Cântecul zorilor), igual que otros cantos
fúnebres rituales rumanos, no tiene correspondientes con el
folclore de los demás pueblos europeos, excepto de la España de
sur-este. Así, en la zona mediterránea de España se suele cantar
al amanecer los auroros, pero sólo cuando el fallecido es un niño.
Puesto que nos faltan las colecciones de folclore hispánico no
podemos estimar si, además de una coincidencia funcional, hay
también alguna coincidencia temática. Probablemente que se trate
de un modelo antiguo de los llantos oficiales, cantados con mucho
fasto por los griegos en honor de personas distinguidas, príncipes,
sacerdotes y militares importantes, representando totalmente otra
cosa que los llantos familiares, utilizados en el seno de los
parientes.
Son frecuentes, también, en distintas regiones, el canto a la
cruz, el canto de la pólvora (de la tumba, de la tierra), el canto
del abeto, el canto del velatorio, etc.

4. Desvío de la norma: el Cementerio alegre de Spîntza
Una de las dimensiones más atractivas de la civilización
cristiana rumana relacionada con la literatura popular y a la vez
una singular manifestación espiritual la constituyen los epitafios
del Cementerio alegre de Spîntza.
Situado en la comarca de Maramure, el ya célebre
camposanto con cruces de madera talladas y pintadas por artistas
del pueblo ofrece al visitante una singular atracción porque es,
en realidad, un rústico y gozoso himno a la vida. Ante los epitafios
a través de los cuales los difuntos cuentan con melancólica ironía
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sus vicisitudes terrenas, el viajero se siente tentado a abandonarse
a una fluencia temporal distinta (el tiempo dilatado del mundo
balcánico). Los sabrosos aunque cojos versos son quizás una vía y
una modalidad para acercarse culturalmente a un unicum situado
en la apartada región del norte de Rumania. El cementerio de
Spîncza se ha vuelto conocido en el mundo como “el cementerio
divertido”, merced a la originalidad del escultor popular de madera
Ion Stan Ptra_, quien ha cincelado dibujos y versos espirituales
evocadores de episodios de la vida o de rasgos de carácter de los
difuntos. A partir de mediados de la década de 1930 el maestro
ebanista de Spîntza, buen conocedor de su oficio, que proveía de
ricos pórticos tallados a las casas campesinas del pueblo y de sus
alrededores, empezó a tallar cruces tumbales y a pintarlas de un
bonito color azul vivo, introduciendo poco a poco, al lado del
nombre grabado del difunto, primero dos versos, después cuatro,
después algunos más. No insistiremos aquí sobre su arte decorativo
(aunque la gráfica y el colorido son elementos de conjunto muy
pertinentes), sino sobre su práctica inédita de la versificación
burlesca en un ámbito epigráfico-tumbal. Sus versos -elementales
dísticos de rima asonante- compuestos en una lengua impregnada
de regionalismos, tanto en el plano fonético como en el
morfosintáctico, están marcados por una extensa oscilación de la
norma ortográfica. Destaca la utilización del discurso en primera
persona mediante el cual el difunto recuerda a su familia, a sus
amigos, los datos esenciales de su biografía. Resulta muy
impresionante, a propósito, la reiterada intrusión del elemento
extrareligioso en la ilustración “biográfica”, con un repertorio de
imágenes que va de los utensilios de trabajo a las diversas
actividades, de los animales a los instrumentos musicales y las
diversiones.
Volviendo la mirada al simbolismo de las prácticas funerarias
rumanas, podemos señalar un desvío de la norma, puesto que las
variopintas tumbas, obra de un artista de pueblo que ejercitaba
su multiforme talento, expresan un rústico y gozoso himno a la
vida en un lugar destinado al descanso eterno. Notemos la
estructura de tales textos populares:
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“Fijaos en lo bien que vivía:
Porque me gustaba
Divertirme con mis hermanos.
Ellos tocaban, yo bailaba,
Y alegrábamos a todos.
Después, cuando quería casarme,
Resulta que la muerte me buscó
Y me quitó la vida.
Vosotros, queridos padres,
Consolaos con mis otros hermanos.
Me despido de todos,
Y no os olvidéis de mí
Mientras viváis.”

“Venid aquí todos
A mi última fiesta,
No os pediré más,
Ni siquiera a ti, esposa mía.
Cuida a la sobrina,
Críala tú como una huérfana.
¿Cómo iba a saber yo
Que no me quedaba mucho que vivir?
Dejé la vida a los 53 años.”
(Muerto en 1973)

“Venid todos aquí,
Y os daré a beber en este vaso
Aguardiente de ciruelas;
Así se os pasará la amargura,
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Y os daré aguardiente de barril
Hasta que veáis todo doble.
De viva tenia un alambique
Y me tocó dejarlo
A los 54 años.”
(Muerta en 1948)

5. Conclusiones
Durante los últimos años la investigación europea se está
dirigiendo insistentemente a recuperar la memoria colectiva. Es
dentro de estas preocupaciones que se sitúa la investigación
cultural folclórica rumana, destacándose la diversidad de los
aspectos.
Registramos el carácter social de los hechos folclóricos, que
son circunstancias socio-lingüísticas, situaciones de discurso, en
las cuales “dire c’est dire”. Su estructura, temática y
procedimientos pertenecen al género lírico (el canto lírico, el
llanto son construcciones líricas, cuyo discurso es hasta cierto
punto una confesión).
Como ya se sabe, los textos ceremoniales rumanos de paso
implican más sentidos semánticos: sentidos rituales, míticos,
mágicos, protocolarios, festivos que se superponen y a veces se
sustituyen. Los cantos de entierro desarrollan el tema de las
pruebas rituales a las cuales está sometido el difunto, pruebas
que permiten su integración en un nuevo estado, por ejemplo el
motivo de las aduanas que se deben pagar para entrar en el mundo
del más allá.
Existe, también, una clara tendencia de desvío de la norma,
representada por el Cementerio alegre de Spîntza. Aunque se trata
de casos en los que se sigue una realidad dura conocida y asumida
por los espectadores, lo espectacular codifica aquí la realidad
según cánones propios que la remodelan dentro de su ficción. De
estos testimonios populares con matices cómicos, la descripción
de la vida rumana aparece de forma transparente, rica en tonos e
inflexiones, con una simplificación y modernización de las prácticas
ancestrales.
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(Notas)
1 Véase, p. e., Dictionnaire critique de la sociologie, 1982, p. 471;
Diccionar de sociologie, coordinadores Ctlin Zamfir, Lazr Vlsceanu,
Editura Babel, Bucure_ti, 1993, pp. 288 -289 y 516-518.
2 Ovidiu Bîrlea, Folclorul românesc, I, Editura Minerva, Bucure_ti,
1981, p. 447.
3 El motivo de las aduanas que se deben pagar para la entrada en el
mundo del más allá se estructura de una forma que R. Menéndez
Pidal, en su Primitiva poesía lírica española, Madrid, 1919, p. 15
llamaba repetición paralelística. En la lírica rumana de tipo arcaico
dicha repetición afecta a un grupo de dos, tres o cuatro versos, eso
es tantos versos que expresen la idea poética independiente: “^i cior mai ie_i/Tot trei voinicei./Mâna-n sân s bagi,/ Mahrame s tragi,/
S le druie_ti /Vama s plte_ti. // ^i ci-or mai ie_i /Tot trei nevestele./
Mâna-n sân s bagi/ Sonoave s tragi/ S le druie_ti/ Vama s plte_ti.
(Véase Ovidiu Bîrlea, Folclorul românesc, I , p. 459)
4 Doina Comlo_an, Despre literatur, Excelsior Art, Timi_oara, 2003, p.
144.
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Ruptura de tabúes: La transgresión desde los
mecanismos discursivos en Sexo en Nueva York

M.ª Isabel MENÉNDEZ MENÉNDEZ
Universidad de Oviedo

1. Introducción
La ciudad de Nueva York como escenario; personas que viven
en La Gran Manzana como protagonistas y la conversación sobre
sí mismas y sus relaciones como hilo argumental serían las
características que definen un prototipo de discurso fílmico que
algunas críticas cinematográficas definen como cine neoyorquino,
y cuyo principal representante sería el director Woody Allen. En
este tipo de productos, personajes urbanos y posmodernos
cuestionan su forma de interactuar con el medio y con el resto de
individuos, poniendo de manifiesto sus fobias y afectos, sus
necesidades y valores, al tiempo que utilizan las relaciones
dialógicas como principal estrategia discursiva. Este subgénero
cinematográfico se apoya, así mismo, en la utilización del humor
y la ironía como armas de crítica social, destacando en el mensaje
de sus personajes una autocrítica que les permite reírse de sí
mismos en lugar de ceder a tentaciones victimistas. Las obras, no
obstante, no se limitan al marco de la gran pantalla sino que
aparecen frecuentemente en las pantallas televisivas. Es el caso
de la famosa Sex and the City [El sexo y la ciudad], serie
norteamericana estrenada en 1998 por la cadena HBO,
comercializada en España bajo el título Sexo en Nueva York y

793

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular
basada en el libro del mismo título de la autora Candace Bushnell.
La serie, ganadora de múltiples premios, entre ellos el Globo de
Oro a la mejor serie de comedia, ha contado con más de tres
millones de espectadores en Estados Unidos, a lo largo de sus seis
temporadas. Su adiós definitivo se produjo en 2003, con la emisión
del últlimo capítulo.

2. Sexo oral en Sexo en Nueva York
El argumento del texto, tanto narrativo como fílmico, gira
en torno a una periodista, Carrie Bradshaw, columnista en un
periódico neoryorquino (New York Star), y la relación que mantiene
con tres amigas: Miranda, Charlotte y Samantha. Las cuatro
mujeres elaboran un retrato de las mujeres del siglo XXI, urbanas,
liberales y triunfadoras. Por su peculiar puesta en escena y su
ruptura de tabúes, suele ser considerada como la imagen del nuevo
feminismo, razón que probablemente explica las airadas críticas
desde sectores reaccionarios.
La serie habla de sexo, como su título indica, pero nunca
podría considerarse como un producto pornográfico. Además, su
estilo está muy alejado de la sordidez o la chabacanería; todo lo
contrario, se apoya en diálogos ingeniosos y altamente simbólicos,
en los que la ironía, la connotación y el sarcasmo son los principales
integrantes. En efecto, las protagonistas de este producto
televisivo hablan de sexualidad y de relaciones de pareja, pero
no se trata de una serie subida de tono; de hecho, los desnudos
no son imprescindibles y ni siquiera son frecuentes. La serie es
puramente oral, dialógica, verbal, enunciada y hablada. Ese y no
otro es el principal ingrediente de este producto de éxito. Así las
cosas, sorprende la durísima descalificación que ha recibido de
una crítica androcéntrica que, en ocasiones, parece no haber
visionado ni un solo capítulo. No obstante, hay que señalar también
a las voces que la defienden, entre ellas, quienes han revelado el
papel didáctico del programa en relación a aspectos médicos como
las enfermedades de transmisión sexual, los anticonceptivos o los
embarazos no deseados. En cuanto a la crítica puramente social,
quienes defienden el discurso de Sexo en Nueva York resaltan el
carácter independiente, tanto sexual como profesional, que
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proponen sus protagonistas y la ruptura de algunos mecanismos
de dominación patriarcales.

3. Una voz propia
El patriarcado es un sistema social y político de dominación
vigente en todas las sociedades. El termino posee un significado
original relacionado con el concepto de autoridad al que la crítica
feminista ha interpretado desde lo social, haciendo referencia a
la situación de opresión que padecen las mujeres (Delphy, 2002:
190). El patriarcado se puede definir, fundamentalmente, como
una forma de organización que ha creado, consolidado y
reproducido la desigualdad de las mujeres. Se apoya en múltiples
estrategias, entre ellas el pensamiento androcéntrico, es decir,
en una óptica que considera lo masculino como la norma,
convirtiendo lo femenino en excepción. Además, se reproduce
mediante la imposición del mandato de género, una imposición
ideológica que, a través de la socialización diferencial de mujeres
y varones, configura la forma de estar en el mundo en función del
sexo. Este mandato de género consiste, en síntesis, en la división
sexual del trabajo y en la jerarquía entre los sexos. Así, son los
principios de separación, jerarquía y subordinación los elementos
que lo integran y cuya consecuencia última es la separación de
espacios, tiempos, afinidades, tareas y preferencias de hombres
y de mujeres. Por esa razón, algunas autoras señalan que, detrás
del contrato social, se perfila un “contrato sexuado” que facilita
el acceso de las mujeres a una ciudadanía de menor rango que
consagra la atribución del espacio público a los varones y del
espacio privado a las mujeres (Marqués-Pereira, 2002: 48). Una
ideología naturalista, que niega la existencia del género como
categoría cultural, sería el último elemento que permite consolidar
el modelo de dominación; se trata de identificar las prácticas
sociales con el sexo biológico, normalizando actitudes fruto de la
socialización y negando que las mujeres (y los varones) son
adiestradas, persuadidas y orientadas a elegir determinados
proyectos vitales. Todo ello culmina en un patriarcado “de
consentimiento”, es decir, la desigualdad de género aparece como
producto de una ilusioria elección individual (Puleo, 2000).
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Los estereotipos de género son imprescindibles en el
mantenimiento del sistema. Estos estereotipos se articulan en
torno a una construcción dual que se corresponde con el
dimorfismo sexual y cuyo par principal es el que identifica a las
mujeres con la naturaleza y a los varones con la cultura. A partir
de esta pareja de términos se van elaborando los demás, que
concluyen con la definición de las mujeres como ternura,
dependencia, subjetividad, debilidad, irracionalidad, sumisión o
pasividad. Por el contrario, a los varones se les asignarán los
términos antagónicos: agresividad, autoafirmación, objetividad,
fuerza, racionalidad, dominio o dinamismo. Estos pares se
proponen desde todo el aparato ideológico como complementarios,
sin entrar a cuestionar que los conceptos que han quedado del
lado femenino son precisamente los desprestigiados mientras que
los que se corresponden con lo masculino tienen que ver con el
poder, la supremacía o el control. A partir de la construcción
estereotípica de lo masculino y lo femenino, como es obvio, se
establecen las normas de comportamiento, las conductas y las
actitudes que la sociedad permite y promueve para uno y otro
sexo, censurando la transgresión del rol (tanto para los varones
como para las mujeres).
Entre las actitudes propuestas para las mujeres, en
consonancia con el rol que elabora el mandato de género, aparece
el silencio como estrategia fundamental. Hay que entender este
elemento desde un sentido amplio, que incluye la educación, el
comportamiento en la sociedad o la relación con la producción
simbólica. De hecho, la historia nos ha ofrecido múltiples ejemplos
de mujeres silenciadas, mediante diferentes recursos como la
medicina o la psicología, que han establecido como correcta la
ausencia de una voz femenina que pudiera hablar en nombre
propio. De ahí que entre las autoras elementales de la teoría
feminista, esté Virginia Woolf, quien sufrió en sus propias carnes
la imposición del silencio femenino como mandato. Woolf, que se
pregunta qué oportunidades hubiera tenido una supuesta hermana
de Shakespeare con idéntico talento, escribe en 1929: “El mundo
le decía con una risotada “¿Escribir? ¿Para qué quieres tú escribir?”
(2002: 74). La historiografía feminista, por su parte, ha recuperado
biografías de mujeres que, deseando escribir o pintar, padecieron
el castigo de la muerte social mediante fórmulas diversas, la más
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frecuente de todas, la locura. Ello explica el interés actual en
rescatar historias y obras de mujeres, que permitan recuperar
una voz propia que todavía es negada a las mujeres, en la
actualidad a través de mecanismos mucho más refinados, que los
hacen mucho más difíciles de detectar. Y también explica cuál es
el primer tabú que rompe Sexo en Nueva York, el de exigir y
difundir una voz propia, ausente del discurso hegemónico de las
industrias culturales. Romper el silencio supone transgredir el
mandato de género y romperlo en un aspecto tan controlado por
el patriarcado como es la sexualidad, supone una desobediencia
total. Y es que, como ya se ha dicho, la serie se apoya,
fundamentalmente, en la oralidad como estrategia narrativa.

4. Los mecanismos discursivos
Un segundo nivel en la capacidad de ruptura de la serie
nortemericana tiene que ver con los estilos discursivos definidos
en función del género en el pensamiento convencional. Las
criaturas, niños y niñas, aprenden a utilizar la lengua de diferente
forma “tras identificar los diferentes rasgos que caracterizan el
habla femenina y masculina” (Bengoechea, 203: 2). En
consonancia, desde la más temprana infancia, se diferencian las
modulaciones y los léxicos, lo que es muy visible en los adjetivos
dirigidos a unos y otras. Así mismo, los estilos se refuerzan con
otros elementos como la actitud corporal o la vestimenta. Este
hecho, ampliamente estudiado desde la antropología y la
lingüística, explica como también en los usos lingüísticos lo
masculino es la norma. Hay que señalar, no obstante, que no
existen lenguajes distintos, sino preferencias de uso, derivadas
de la socialización diferencial.
Entre las características más evidentes del uso de la lengua
por parte de los varones, se observa que están acostumbrados a
tomar la palabra; adiestrados, por su permanencia en los espacios
públicos, incorpora el estilo directo que les lleva a evitar
circunloquios o construcciones no orientadas a lo pragmático. Las
mujeres, por su parte, acostumbradas a la permanencia en el
espacio doméstico, mucho más cerrado y cercano al mundo de
los afectos y la ética del cuidado, utilizan más el estilo indirecto
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y conservan formas de pronunciación más puras y usos cultos del
léxico (García Mouton, 2000). Todo esto se explica desde el
mandato de género que, además de conservar el espacio privado
como propio de las mujeres, incluye la necesidad de que las
mujeres sean expresivas y suaves.
La mirada androcéntrica se percibe bien en el léxico y en las
formas populares de habla. La simple consulta de un diccionario
permite verificar que las palabras que designan realidades
femeninas están cargadas, de una manera cuantitativamente muy
superior a las masculinas, de connotaciones peyorativas y de
tabúes. Respecto a éstos últimos, es significativo que, hasta épocas
recientes e incluso en la actualidad en contextos determinados,
las mujeres no han aprendido a relacionarse con los vocablos que
designan su propia anatomía, muy especialmente los términos
que nombran el aparato reproductor femenino, el gran
innombrable. En efecto, existen multitud de eufemismos que
permiten mencionar los genitales femeninos sin designarlos. A las
mujeres, reprimidas desde las instituciones socializadoras, no se
les ha enseñado, generalmente ni siquiera permitido, hablar de sí
mismas (por la carencia de voz propia) y específicamente de su
cuerpo, no sólo cuando deben hablar con otras personas (por
ejemplo en las consultas médicas) sino también en grupos
únicamente femeninos. Mujeres de cierta edad serán incapaces
de mencionar algunos lugares corporales y deberán recurrir a los
eufemismos (“la han operado de abajo”). Lo mismo sucede en la
relación con las niñas pequeñas, a quienes se habla mediante
alusiones, rodeos y palabras elusivas que permiten sortear los
términos que denominan el sexo de las mujeres (“el tete, el
chichi”). Si bien el cuerpo es el gran negado desde el discurso
oral, también lo son sus funciones específicamente femeninas. Es
conocido el uso de numerosas expresiones elusivas de la palabra
menstruación, algunas imposibles de descodificar sin algún tipo
de aprendizaje (“me visitó el tío de Valencia”, “te has caído del
tejado”, “hacerse mujer”, “estar mala”, “estar con esos días”).
La dificultad o imposibilidad de nombrarse es común a la
experiencia de la mayoría de las mujeres, lo que ha convertido en
revolucionaria a la obra teatral Los monólogos de la vagina de
Eve Ensler, que incita y provoca a todo el teatro a gritar la gran
palabra prohíbida, vagina. Este tabú es uno de los que se rompen
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en la serie Sexo en Nueva York, desde la que se nombra sin pudor
el cuerpo femenino (y el masculino), transgrediendo
absolutamente lo convencional.
El desconocimiento de estas estrategias discursivas lleva a
descalificaciones del habla de las mujeres, muy frecuentes en la
crítica sobre la serie Sexo en Nueva York. Entre ellas, las
argumentaciones que aseguran que las mujeres hablan
continuamente, que lo hacen sin ninguna utilidad o finalidad, que
entre ellas se interrumpen continuamente, que no acaban las frases
porque no saben que decir o que hablan todas a la vez. Estas
críticas desconocen la fórmula cooperativa que define el uso del
habla femenino, un discurso que atenúa los efectos negativos,
por la necesidad de demostrar solidaridad con sus iguales. Un
ejemplo de este tipo de aseveraciones es el siguiente: “cuatro
amigas solteras neuróticas, con todo el tiempo del mundo para
aburrirse, [...] cotorreando sentadas en la mesa de una cafetería”1.
No sólo se censura cómo y de qué hablan las mujeres sino que se
rechaza el uso de espacios públicos por parte de éstas, quienes
todavía son reprobadas por algunos usos, especialmente los
relacionados con la ociosidad. La definición de las mujeres como
parlanchinas y cotillas viene, en realidad, de antiguo y es muy
visible en formas populares como el refranero (Careaga, 2002:
66). La consideración de que las mujeres hablan mucho es una
acción directamente discriminatoria puesto que, como señalaba
Margaret Mead, se trata de un problema social: cuanto menor
rango tiene un grupo social, mayor fama de charlatán, un prejuicio
avalado numerosas veces por la ciencia (Careaga, 2002: 67).
Otro de los tabúes que se quedan en el camino, también
lingüístico aunque con una relevante dimensión social, está de
igual forma relacionado con las prohibiciones, en este caso los
aspectos escatológicos, otra negación no formal que opera sobre
el sexo femenino desde la infancia. Las niñas son educadas como
si carecieran de necesidades fisiológicas, lo que conlleva la
imposibilidad de hablar de ellas ya que lo que no se nombra, no
existe, como bien ha puesto de manifiesto el pensamiento
feminista. Es incorrecto políticamente que las mujeres reconozcan
experimentar algunos sucesos corporales, como las ventosidades,
mucho más normalizadas en el caso de los varones, al igual que el
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resto de funciones meramente fisiológicas. La serie Sexo en Nueva
York se atreve con ello, eso sí, sin negar la situación incomodísima
en la que se encuentra la protagonista.
Otro tabú digno de mencionar, también fulminado desde el
discurso de la serie, consiste en nombrar determinados aspectos
de la sexualidad que también están normalizados en la socialización
masculina pero que no existen para las mujeres. Se trata de la
masturbación y el uso de juguetes sexuales. En cuanto a la
masturbación, ésta forma parte del discurso público masculino y
ningún varón tiene problemas en hablar sobre una práctica habitual
en la mayoría de la gente, aunque desde algunas instituciones,
como la Iglesia Católica, se insista en condenarla. Las mujeres,
sin embargo, han tenido negada no sólo la mención sino también
la práctica en sí misma, tabú que persiste hasta la actualidad. Lo
mismo ocurre con el uso de juguetes sexuales, objetos todavía
extraños a la cotidianeidad de las mujeres españolas pero mucho
más integrados en la sexualidad de las norteamericanas.
Por último, la serie se atreve a poner nombre a algunos
fantasmas masculinos que las mujeres, quizá por cortesía, casi
nunca cuestionan. Por ejemplo, Sexo en Nueva York se atreve, sin
disimulo, a asegurar que el tamaño sí importa (para bien o para
mal) .

5. Conclusión
El lenguaje forma parte de la construcción de la identidad y
nombrar las realidades es imprescindible para poder representarlas.
Enunciar algo significa, por tanto, disponer de una representación
mental de ese algo. Así, se trata de uno de los primeros agentes
socializadores que permiten estar en el mundo e influye en la
forma de construir la realidad de los individuos. Por ello es
importante conocer qué mecanismos operan para consolidar o
bien transgredir los mandatos sociales patriarcales.
Sexo en Nueva York, en ese sentido, aparece como un
producto transgresor y original en el panorama fílmico desde una
perspectiva de género. En primer lugar, porque cede el
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protagonismo a un grupo de mujeres, algo poco habitual en
productos dirigidos al consumo masivo. Igualmente, porque rompe
absolutamente la perspectiva androcéntrica, al proponer una
mirada desde la experiencia femenina, prácticamente ausente
en el discurso televisivo. En tercer lugar, porque decide utilizar la
ironía y el humor para presentar unos personajes que gozan de
miedos, obsesiones y defectos, como la mayoría de las personas,
características ofrecidas desde un punto de vista constructivo y
desmitificador. Por último, la transgresión de la serie
norteamericana se concreta en el uso y disfrute de una voz propia
que permite la identificación de la audiencia, una voz que se
atreve a nombrar y ser nombrada, tanto en lo cotidiano como en
lo habitualmente reservado, oculto e invisible (prácticas sexuales,
juguetes, masturbación, lesbianismo, etc.). Desde el punto de
vista feminista, todos estos aspectos son resaltables pero a ellos
hay que incorporar un elemento más: la aparición de la solidaridad
femenina como hilo conductor de toda la serie. Las mujeres de
Sexo en Nueva York son, sobre todo, amigas, compañeras y
cómplices; establecen una relación entre ellas tan sólida, que la
crítica patriarcal las ha juzgado, erróneamente, como enemigas
de los varones. Nada más lejos de la realidad. Justamente, el
elemento más conservador del argumento es la búsqueda, por
parte de las protagonistas, del amor heterosexual más
convencional.

(Notas)
1 El énfasis es mío. Crítica publicada con el título Sexo en Nueva York,
el

landismo

llega

a

la

Gran

Manzana,

en

http://

www.lapaginadefinitiva.com/television/sexoennuevayork.htm> [10/
09/2005].
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La función noticiera del romancero canario

Andrés MONROY CABALLERO
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Antes de adentrarnos en el estudio de los romances noticieros
canarios, debemos realizar previamente unas precisiones al
concepto de noticiero. Para ello, partimos de las definiciones que
da la Academia de la Lengua Española (RAE, 2004) de noticia,
‘contenido de una comunicación antes desconocida’ o ‘hecho
divulgado’ y de noticiero, ‘que da noticias’ o ‘persona que da
noticias por oficio’, entre otras acepciones. Es decir, la noticia es
un hecho divulgado antes desconocido y el rasgo noticiero se
caracteriza por la transmisión de una noticia.
Más concreta y útil nos resulta la definición de Menéndez
Pidal, referente tanto a los cantares de gesta como a los romances:
La cuestión principal por tales romances planteada es la de la coetaneidad
de la canción épico-lírica con respecto al suceso por ella tratado, coetaneidad
que a todos parece evidente en muchos casos, pero que en otros es muy
problemática (Menéndez Pidal, 1968, I: 305)1.
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Ya que, como dice Diego Catalán:
La determinación del suceso histórico cantado por un romance noticiero
viejo nos proporciona la fecha aproximada de su composición, siempre que
podamos sospechar con fundamento que la canción surgió a raíz del hecho
mismo (1969a: 15)2.

Este es el caso de algunos romances viejos históricos del
romancero hispánico, porque la crítica actual no está plenamente
convencida de la génesis épica de muchos de estos romances3. De
todas formas, debemos actualizar esta definición de romance
noticiero no sólo a los romances viejos sino al caso de los romances
creados posteriormente, siempre y cuando haya un dato histórico
que corrobore su carácter noticioso.
Pero además de resolver la cuestión planteada de si el
romance se originó “al calor de los acontecimientos que cantan”
(Menéndez Pidal, 1968, I: 303) o si es de creación cronológicamente
muy posterior, tendremos que dilucidar qué romances pertenecen
efectivamente a este subgénero romancístico y cuáles no, ya que
un rasgo estilístico claro del romancero es el de su profundo
carácter noticiero 4, informativo, de comunicación oral de aquellos
hechos de la gran o pequeña historia que despiertan un profundo
interés en la sociedad de su época, sucesos que, ciertos o no,
están cantados o declamados desde la posición realista, verídica,
del que lo ha vivido y presenciado.
Finalmente, una vez definidos los romances noticieros como
aquellos textos surgidos “al calor de los acontecimientos que ellos
cantan”, bajo el principio de la relativa coetaneidad de la creación
del poema con los hechos narrados -hechos claramente históricos
y verídicos que permiten fechar su composición-, escritos en un
estilo narrativo, informativo y pormenorizado (Menéndez Pidal,
1968, I: 308), ya podemos pasar a estudiar los romances noticieros
canarios, según la habitual clasificación del romancero en
romances tradicionales, infantiles, religiosos, vulgares, de pliego
y locales5.
En cuanto a los romances tradicionales, prescindiremos de
todos aquellos que no pertenecen a la clasificación de los
noticieros: los de tema clásico o de la historia antigua, los de
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materia artúrica, los del ciclo carolingio, etc. Tan sólo nos quedan
los romances pertenecientes al ciclo histórico castellano y los
romances fronterizos6.
No abunda el romancero canario en versiones romancísticas
pertenecientes al ciclo histórico castellano, prefiriéndose los
romances novelescos a los históricos, pero las pocas versiones
que han pervivido en el arcaizante repertorio del Archipiélago
son de un valor extraordinario, nada menos que El Cid pide parias
al rey moro7, Rodriguillo venga a su padre8, Isabel de Liar9 y La
muerte del príncipe don Juan10. Los dos primeros pertenecientes
al ciclo épico, y los dos últimos extraídos de la propia realidad
histórica del momento en que fueron compuestos. Pero los
romances del ciclo épico no responden a nuestro principio de la
coetaneidad de la creación del romance con los hechos acaecidos,
que sí lo cumplía el cantar de gesta, pero no el romance que
deriva de ese cantar. Son los casos de El Cid pide parias al rey
moro, uno de los romances más raros y difíciles de encontrar en
el romancero oral moderno, y de Rodriguillo venga a su padre,
con su íncipit tan característico y dialectal canario “Pensativo
está Rodrigo, / pensativo y enroñado”.
Sí que responden a nuestras expectativas los casos de los
romances Isabel de Liar y La muerte del príncipe don Juan, hechos
históricos verídicos fechados en los siglos XIV y XV
respectivamente, si consideramos que el nombre de Isabel de
Liar encubre al de doña Inés de Castro, amante de don Pedro de
Portugal, “mandada asesinar en Coimbra por orden del padre de
éste, el rey Alfonso IV” (Díaz-Mas, 1994: 163), en 1355. Pero es
La muerte del príncipe don Juan11 el romance que mejor cumple
el criterio histórico impuesto, el de la crónica de sucesos
coetáneos. También incluye Trapero como romance noticiero a El
conde don Pero Vélez12, aunque no logra situarlo en un hecho
concreto de finales de la Edad Media (Trapero, 1990: 44-45). A
este romance hay que sumar el del Bernal Francés13, en el cual
Menéndez Pidal ve reminiscencias noticieras al testimoniar la
existencia de un capitán al servicio de los Reyes Católicos que
respondía a ese nombre (M. Pidal, 1968, I: 362); al igual que
encuentra el rasgo noticiero en La Serrana14.
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El único romance de tipo fronterizo recogido en la tradición
oral de Canarias es el Romance de Sayavedra, también conocido
como Río Verde, Río Verde15, curioso caso de conservadurismo de
un romance fronterizo en un marco geográfico como es el del
ámbito insular de La Gomera16.
A pesar de todo esto, hay que decir que aunque estos
romances sean noticieros en el momento en que se comenzaron a
cantar -finales de la Edad Media-, ahora han perdido toda
intencionalidad noticiera puesto que para el cantor o el oyente
actual esos hechos que narran poemas tan antiguos aparecen
totalmente desvinculados del suceso real que los creó. De ahí que
Menéndez Pidal hable de la “novelización de los romances
noticiosos” a nivel diacrónico en el romancero hispánico (Menéndez
Pidal, 1968, I: 316).
Aunque los romances religiosos son muy abundantes en
Canarias, no podemos considerarlos como noticieros, ni siquiera
originariamente, ya que todos versan sobre la Historia Antigua,
motivos del Antiguo y Nuevo Testamento o algún que otro milagro
más moderno. Pero de entre los romances infantiles, algunos sí
que detentan rasgos noticieros: Santa Iria, Santa Catalina, Mambrú
y ¿Dónde vas Alfonso XII?17 Los dos primeros textos son claramente
religiosos18, con asunto más legendario que histórico, por eso,
totalmente descartables de cara a nuestro criterio de coetaneidad
de los hechos narrados con el suceso verídico que se cuenta. En el
caso de Mambrú, se establecen algunas dudas de su posible
origen19. Pero la composición noticiera propiamente dicha del
romancero infantil es la de ¿Dónde vas Alfonso XII?, romance con
elementos más líricos que histórico-narrativos que aprovecha gran
parte del romance tradicional La aparición de la enamorada
muerta para cantar el suceso de la trágica muerte de la reina
Mercedes en 1878, esposa de Alfonso XII, de tradicionalización
muy rápida, según nos cuenta Menéndez Pidal (1968, II: 386-387).
Los nuevos romances creados a partir del siglo XVIII,
difundidos en pliegos de cordel, son calificados peyorativamente
por la crítica literaria (Aguilar Piñal, 1972: X-XI), de ahí el nombre
de romances vulgares20. Estos romances vulgares se caracterizan
por su localización espacial y temporal, fechados y situados en
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lugares concretos donde el personaje principal se ha transmutado
de héroe, conde o rey a pertenecer al estrato social más bajo
(criminales, asesinos, etc.); al igual que ocurre con el estilo
literario, del épico-novelesco al más puro estilo folletinesco.
Podemos agruparlos por grupos temáticos de afinidades muy
cercanas. El primero de ellos se alinea en torno a hechos históricos
y políticos situados, en su mayoría, cronológicamente en el siglo
XIX, siglo convulso por excelencia en la Historia de España; de ahí
que sus temas sean preferentemente los referentes a atentados o
muertes acaecidas a personajes ilustres de la época. Tal es el
caso de los atentados fallidos de reyes como Alfonso XII o Alfonso
XIII, en los romances Atentado a Alfonso XII21 y Atentado en la
boda de Alfonso XIII 22 , hechos ocurridos en 1878 y 1906,
respectivamente (VV.AA., 1987). También se da la muerte de un
político eminente en La muerte de Prim23, tras el atentado sufrido
en 1870 (VV.AA: 1987). Otra muerte importante es la de la famosa
heroína nacional, Mariana Pineda, en el romance del mismo título24,
mujer que bordó una bandera liberal durante el reinado de
Fernando VII y fue ajusticiada en 1831. Junto a estos temas,
encontramos el de otros hechos anónimos o el de personajes menos
conocidos, como son los casos de La muerte de Petete25 (un
torero), Enrique y Lola, Atropellado por el tren26. Finalmente,
debemos destacar la importante presencia del tema del desastre
naval y del naufragio en Canarias. De entre los vulgares tenemos
el romance Hundimiento del Titánic27, el famoso trasatlántico
británico que naufragó entre los días 14 y 15 de abril de 1912
durante su viaje inaugural (VV.AA., 1987).
Pocos son los romances de pliego dieciochesco que puedan
catalogarse como noticieros en el archipiélago canario, entre ellos
debemos resaltar Francisco Esteban, La Espinela, El Maltés de
Madrid, Pedro Cadenas28, como ejemplos representativos. En
realidad se trata, como bien dice Menéndez Pidal, de:
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[…] relatos de jaques y bandidos actuales: Francisco Esteban el guapo, Pedro
Cadenas, Espinela, y otros varios, larga narración de guapezas o desafueros,
rematada al final con el suplicio del delincuente. A esto han venido a parar
los romances noticieros y épicos del siglo XV; la energía personal del bandolero
es igual a la del héroe, salvo que sin heroísmo (Menéndez Pidal, 1968, II:
248).

Los romances de pliego modernos noticieros tratan
fundamentalmente de catástrofes: La explosión de Cali
(Colombia), Graves inundaciones en Cataluña, Vecinos sepultados
en una mina de Fabero, etc.; también de tragedias, asesinatos y
todo tipo de vilezas humanas: Mujer descuartizada arrojada al
río Duero, Niño abandonado en un tren, El incestuoso pescador
Pedro Marcial, Desgracias de unos niños en un horno, La niña
enterrada viva, El crimen de Fabara, etc29. Aunque podamos ver
con claridad la función noticiera –y también ejemplar, en algunos
casos- de estos romances, su historicidad es de difícil constatación
por tratarse de sucesos muy localistas e insignificantes. Más
importancia tienen los romances de pliego modernos que hacen
mención a naufragios como Hundimiento del Lusitania (Trapero,
2000a: 467) o Hundimiento de un barco (Trapero, 2003: 270). El
Lusitania fue hundido por los alemanes en la Primera Guerra
Mundial el día 7 de mayo de 1915 (VV.AA.: 1987).
Pero, en fin, muchos de estos romances de pliego y vulgares
han perdido todo su valor informativo de hechos actuales,
quedando como ejemplares o meramente novelescos -incluso los
romances de asunto político y los de naufragios, aunque mantengan
vigentes su carácter histórico-.
Con los romances locales, al igual que con los de pliego y
vulgares, el suceso histórico-noticiero se convierte en mera noticia
sensacionalista, en crónica de sucesos muy del gusto de la prensa
actual. De ahí que un tema principal del romancero local canario
sea también el de las catástrofes, que estudiamos por islas: en La
Palma (El fuego de Garafía, Epidemia de viruela en Tazacorte,
Temporal e inundación de La Breña, Fuego en el monte de
Gallegos30), en La Gomera (Terremoto en La Gomera, Temporal
del año 4131), en Fuerteventura y Gran Canaria (El temporal de
Reyes32),en Lanzarote (Hambruna en Lanzarote en los años 1878
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y 1879 (Trapero, 2003: 293-296)), en Gran Canaria (El pino de
Teror, El temporal de Agüimes, Incendio en la Iglesia de Agüimes33),
y muchos más. Junto a las catástrofes naturales, tenemos otro
tipo de tragedias, las humanas de tipo personal (asesinatos,
accidentes, fallecimientos…): Duelo entre amigos, La Facunda,
Regimiento de Las Palmas, El caso de Guayadeque, El crimen de
Mogán, El pastor que muere desriscado, Crimen del caño de la
bota, etc34. Algunos romances versan sobre asuntos políticos:
Alfonso XIII visita Canarias35, La compra de un voto (Trapero, 2003:
296-297), Disturbio obrero en Las Palmas en las elecciones de
1911 (Trapero, 2003: 293-294), etc.
Pero el grupo temático que más resalta en el romancero
local es el de los naufragios y ahogamientos verídicos, tema que
se vuelve reiterativo en el romancero de Lanzarote36: Naufragio
del Príncipe de Asturias (Trapero, 2000b: 607-609), Hundimiento
del Valbanera37, Ahogado en el mar (Trapero, 1982: 365-366),
Hundimiento del barco La Fama (Trapero, 2000a: 479-481),
Hundimiento del Guadarrama (Trapero, 1991: 285-287), Naufragio
y salvamento de un pesquero en La Alegranza, Salvamento del
marinero Gregorio Álvarez Martín, Hundimiento de un barco
pesquero, Muerte de un pescador en El Golfo38, Naufragio de un
vapor (Catalán, 1969b: 319), Joven ahogado en el mar (Trapero,
1985: 164). Puesto que el isleño está muy vinculado con el mar con los peligros y amenazas que éste conlleva-, al ser éste un
elemento fundamental para Canarias, y en concreto para
Lanzarote, como uno de los principales modos de vida y de
subsistencia.
Como conclusión podemos decir que el romancero noticiero
ha estado muy activo en Canarias, a pesar de la pesimista idea de
Menéndez Pidal sobre la “extinción del noticierismo tradicional”
a comienzos del siglo XVII (Menéndez Pidal, 1968, II: 63-5). Esto
es válido principalmente para los romances locales, cuya primacía
noticiera es irrefutable, de los que hay que decir que su etapa
aédica tuvo su momento de esplendor entre los siglos XIX y gran
parte del XX, hasta los comienzos de la Democracia (1975), cuando
cesa repentinamente el fenómeno especial del noticierismo
romancístico. Además, podemos ver que son justamente los
asesinatos, las catástrofes y los naufragios los hechos que más
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impactan en la conciencia popular de los isleños.
En el caso de los romances de pliego y vulgares, su finalidad
noticiera e histórica ha derivado hacia la ejemplaridad y, en el
peor de los casos, hacia un estilo novelesco-folletinesco que ha
causado la repulsión de muchos críticos de la literatura española.
Finalmente, debemos decir que el romancero en Canarias
sirvió de crónica de sucesos, de medio de información, de periódico
oral, durante los siglos XIX y XX, antes de la llegada de los modernos
medios de comunicación. A través del metro romance se contaron
historias de naufragios, se describieron con el menor detalle los
más macabros asesinatos isleños, se narraron todo tipo de
catástrofes y calamidades, y fue correo ambulante de noticias
políticas y sociales de la época. Los romances noticieros en
Canarias fueron, en fin, la voz informativa e incorruptible de todos
los isleños.

(Notas)
1 Sobre la filiación entre cantar de gesta y romance véase Menéndez
Pidal, 1968, Tomo I, Capítulo VIII, “Romances noticiosos”, pp. 301316. Igualmente Piñero, en la Introducción a su Romancero, apoya
la teoría pidaliana de “atribuir a los romances históricos antiguos
carácter de noticiosos, y por lo tanto escritos al calor de los
acontecimientos de los que se hacían eco” (Piñero, 1999: 16).
2 Cfr. también Menéndez Pidal (1968, I: 157-8).
3 Por ejemplo, es el caso de Paloma Díaz Mas (1994: 13, 17 y 37), para
quien no está tan claro la derivación del romance épico del cantar
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respectivo. También Catalán, Bénichou y Di Stefano defienden esa
“discontinuidad tipológica –en palabras de Diego Cantalán- entre
los <<nuevos>> y las <<viejas>> gestas” (1997: 78).
4 Alvar ve en este carácter noticiero del romancero un rasgo
proveniente de las gestas (1970: 99).
5 Clasificación ésta que utiliza Diego Catalán en La flor de la marañuela
(1969) y los distintos romanceros canarios de Maximiano Trapero
citados en la bibliografía.
6 Una variedad más de los romances históricos, según Paloma DíazMas (1994: 23)
7 Con sólo dos versiones en La Gomera (Trapero, 2000a: 90-92).
8 Tres versiones en Gran Canaria (Trapero, 1990: 31-33).
9 Dos versiones en La Palma (Trapero, 2000b: 72-73).
10 Nueve versiones: cinco en La Palma (Trapero, 2000b: 74-75), dos en
Gran Canaria (Trapero, 1990: 33-34), una en El Hierro (Trapero, 1985:
113) y una en Tenerife (Catalán, 1969, I: 246).
11 Es justamente el romance que Menéndez Pidal y María Goyri
encontraron en Burgo de Osma, cuando preguntaron a una lavandera
de la localidad. Bénichou dedica todo un capítulo al romance, “La
muerte del príncipe don Juan” (1968: 95-124). Se trata del trágico y
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prematuro fallecimiento del heredero de los Reyes Católicos en 1497
(Díaz-Mas, 1994: 175-177).
12 Una versión en Tenerife (Catalán, 1969, I: 59).
13 Una versión en El Hierro (Catalán, 1969, II: 125) y dos versiones en
Tenerife (Catalán, 1969, I: 138)
14 Romance muy común en toda Canarias. Acaecido en el norte de
Cáceres, cuando una joven violada huyó al monte y se convierte
“en un peligro para los caminantes hasta que la justicia logra
reducirla” (Piñero, 1999: 343-345). También opina Menéndez Pidal
sobre La difunta pleiteada que puede tratarse de un romance con
cierto valor noticioso (M. Pidal, 1968, I: 337).
15 Cuatro versiones en La Gomera (Trapero, 2000a: 93-96). En opinión
de Menéndez Pidal: “El romance Río Verde, Río Verde,
primitivamente alusivo a la prisión de Juan de Sayavedra en 1448,
se aplicó después a la muerte de don Alonso de Aguilar en 1501,
porque ambos descalabros ocurrieron en Sierra Bermeja, aunque en
lugares de ella muy distantes el uno del otro”.
16 Cfr. el artículo de Maximiano Trapero dedicado a este romance (1993:
161-168).
17 Romances muy comunes en toda Canarias. Con valor estimativo, se
han recogido 32 versiones de Santa Iria, 9 de Santa Catalina, 21 de
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Mambrú y 11 de ¿Dónde vas Alfonso XII?, sólo en Gran Canaria
(Trapero, 1982 y 1990).
18 En el caso de Santa Iria o Santa Irene se toma la leyenda de
portuguesa de la patrona de Santarem, cuyos hechos remiten al
siglo XII aproximadamente; y en el de Santa Catalina, remite a la
vida y muerte de Santa Catalina de Alejandría, de principios el siglo
IV. Cfr. Maximiano Trapero (1989: 154-158).
19 Trapero nos dice: “Parece que el romance deriva de una canción
francesa del siglo XVIII en la que se ridiculizaba al duque inglés de
Malborough por haber vencido a los franceses en la batalla de
Malplaquet. Pero de una victoria pírrica para su fama, pues la misma
tarde de la victoria los franceses hicieron circular [la noticia de] la
muerte del duque” (1989: 176). Para mayor información,
recomendamos la lectura de la obra de Joaquín Díaz González, El
duque de Marlborugh en la tradición española (1982).
20 También en Menéndez Pidal (1968, II: 280), Aguilar Piñal (1972:
XCIII-XIX) y Piñero (1999: 34-35), entre otros.
21 Una versión en La Palma (Trapero, 2000b: 499-500) y otra en Gran
Canaria (Trapero, 1990: 436).
22 Una versión en La Palma (Trapero, 2000b: 500-501) y otra en Gran
Canaria (Trapero, 1990: 439).
23 Una única versión en Gran Canaria (Trapero, 1990: 435-436).
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24 Once versiones en Gran Canaria (Trapero, 1990: 431-435; Trapero,
1982: 310-313), una en Fuerteventura (1991: 265) y seis más en La
Palma (Trapero, 2000b: 497-499).
25 Una versión en Gran Canaria (Trapero, 1990: 435) y otra en El Hierro
(Trapero, 1985: 136).
26 Romances muy comunes en toda Canarias.
27 12 versiones en Gran Canaria (Trapero, 1982: 251-256; Trapero,
1990: 437-439), una en Fuerteventura (Trapero, 1991: 266) y dos
versiones en Lanzarote (2003: 270-272).
28 Dos versiones de Francisco Esteban en La Palma (Trapero, 2000b:
410-411). Una versión de Pedro Cadenas en La Palma (Trapero, 2000b:
405-407). Una versión de El maltés de Madrid en La Palma (Trapero,
2000b: 446-7). Una versión de La Espinela en La Gomera (Trapero,
2000a: 429-430) y otra en La Palma (Trapero, 2000b: 446).
29 En estos dos casos anteriores, no consignamos las referencias
bibliográficas por el extenso número de romances que comprenden
y porque no hay constancia de los hechos reales a los que apuntan.
30 Cinco versiones para el primero (Trapero, 2000b: 595-598), dos
versiones para el segundo (Trapero, 2000b: 598-604), uno para el
tercero (Trapero, 2000b: 613-615) y tres para el último caso (Trapero,
2000b: 615-617).
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31 Una versión para cada romance en La Gomera (Trapero, 2000a:
481, 482).
32 Dos versiones en Gran Canaria (Trapero, 1990: 571-572) y una en
Fuerteventura (Trapero, 1991: 273).
33 Véase las obras Romancero de Gran Canaria I (1982) y Romancero
de Gran Canaria II (1990).
34 Cfr. los distintos romanceros de las Islas Canarias, donde aparecen
multitud de romances de marcado carácter noticiero.
35 Tres versiones en Gran Canaria (Trapero, 1982: 261-262; Trapero,
1990: 583-584).
36 Como así lo atestigua Maximiano Trapero (2003: 54-55).
37 Tres versiones en La Palma (Trapero, 2000b: 610-613), una en
Fuerteventura (Trapero, 1991: 266-267), dos versiones en Gran
Canaria (Trapero, 1990: 587-590) y cuatro versiones en Lanzarote
(Trapero, 2003: 277-283).
38 Para estos cuadro romances de Lanzarote (Trapero, 2003: 284-286,
287-288, 288-289 y 290-293), respectivamente.
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La Big House en el mundo irlandés
Lidia María MONTERO AMENEIRO
Universidade da Coruña

Of course, these houses were built to inspire awe in social equals and, indeed,
deference in the lower social classes. But deference in Ireland was also
tinged with a sense of resentment primarily because they were built on
what most tenant farmers would deem to have been confiscated land. So
they were called ‘big’ with more than a slight inflection for, above all, and
particularly from the 1880s, they inspired hostility (Dooley, 2001: 9).

1. Introducción
Cuando uno piensa en Irlanda, la verde Irlanda, las primeras
imágenes que se nos vienen a la mente son tal vez las de un
dolmen, la figura de Joyce, San Patricio, el trébol, o por qué no,
una jarra de Guinness o la música de The Chieftains. Cuando
pensamos en hechos históricos que estén relacionados con Irlanda,
tal vez el primero que acude a nuestra mente sea el de la
emigración, otro el de la Gran Hambruna, posiblemente el episodio
más descarnado de la historia de Irlanda. Pero obviamos, quizás
por desconocimiento, la imagen de una mansión señorial que se
yergue entre la bruma, o las ruinas solitarias de una antaño noble
edificación y por extensión, obviamos también el papel que esta
jugó en la historia irlandesa. El objeto de este análisis no es otro
que el de hacer una breve aproximación a uno de los capítulos
más oscuros de la historia irlandesa y también uno de los más
desconocidos por muchos, a través de uno de los iconos que ha
quedado ligado, con el paso del tiempo, a la leyenda y al pasado:
el mundo de la Big House.
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2. El mundo de la Big House
Pero, antes de pasar a tratar el papel de la Ascendancy y de
la Big House en la historia de Irlanda, considero interesante
detenernos un momento en la propia Big House. Propongo
comenzar por el análisis de la cita de Terence Dooley con la que
se abre este análisis y en concreto con la siguiente afirmación,
“these houses were built to inspire awe in social equals and,
indeed, deference in the lower social classes” (2001: 9). El término
Big House describe a la mansión solariega del terrateniente angloirlandés, landlord. Estas grandes moles de piedra en la línea de
sus homólogas inglesas, las country houses, estaban rodeadas de
jardines y de terrenos adyacentes donde se elevaban edificios
aledaños como las caballerizas, lo que se denominaba demesne.
Pero lo que las diferenciaba de sus homólogas inglesas era el hecho
de que la Big House representaba el poder colonial británico sobre
suelo irlandés: “because they were built on what most tenant
farmers would deem to have been confiscated land” (2001: 9),
puesto que las tierras que poseía la Ascendancy eran el resultado
del botín confiscado por las hordas de invasores y de los colonos
que se asentaron en suelo irlandés.
Lo que caracterizaba a estas “casas grandes” era su estilo
arquitectónico, su tamaño, principalmente, el hecho de que se
edificaban siguiendo el canon establecido por la metrópoli y por
el lujo de la decoración de sus interiores, así como las riquezas
que poseían sus dueños (obras de arte, bibliotecas). Las primeras
construcciones que precederían a las denominadas Big Houses eran
las tower-houses anglo-normandas, erigidas como plazas de
defensa de los invasores para protegerse de las incursiones de los
rebeldes nativos, que irían perdiendo poco a poco su carácter
defensivo a medida que se imponía el dominio anglo-normando
(McAodha, 1991b: 24). Para Terence Dooley, el período desde
principios del siglo dieciocho hasta mediados del siglo diecinueve
fue el de mayor construcción de Big Houses (2001: 28).
En cuanto a los estilos arquitectónicos de estas, destacan el
Palladian style, también denominado Irish Palladianism, el threestorey Georgian country house o el Gothic. Otros estilos imperantes
eran el Tudor-revival, el Italianate o el llamado late Georgian
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style, inevitablemente influencia de las modas inglesas del siglo
dieciocho (MacAodha, 1991a: 50-2). Hay que tener en cuenta que
no siempre eran estilos puros pues los dueños hacían reformas o
incorporaban nuevos estilos a las ampliaciones que realizaban en
las casas.
Otro detalle interesante a la hora de centrarse en el estudio
de la Big House y fundamental a la hora de comprender su
proyección no sólo social sino también cultural, es la función de
esta como el contexto en el que se desarrollaba la vida social de
la Ascendancy:

For Irish landlords and their families, wealth and social standing went hand
in hand with a leisured lifestyle. In the years before socio-political change
imposed restrictions on their social lives and before economic necessity
curtailed expenditure, landlords’ big houses were central to entertainment
(Dooley, 2001: 44).

La vida social de la Ascendancy consistía en numerosos
eventos sociales como los famosos balls (bailes de etiqueta), cenas
suntuosas de gran importancia social que se celebraban por
ejemplo en las épocas de las partidas de caza, y un sinfín de
actividades como las fox-huntings (caza del zorro), de gran
repercusión social, o las carreras de caballos. El mundo del caballo
estuvo muy ligado a la Big House, convirtiéndose para muchos
hacendados ya no sólo en un pasatiempo sino en un medio de vida
(2001: 61).
El universo de la Big House era un universo cerrado,
autosuficiente. Rodeados de grandes extensiones de tierra (el
demesne), la Ascendancy pasó a estar alienada de la vida que
fluía a su alrededor: “By reasons of wealth, social standing,
religion, cultural upbringing and political power, landlords and
their families had become psychologically distanced from the vast
majority of the people” (2001: 18). El demesne era una pieza
clave para la Big House. No sólo constaba de jardines, sino que se
le daban múltiples usos, encontrándose en ellos pequeños huertos
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que surtían a la casa, zonas de recreo o de caza o pastos. Los
jardines y los árboles constituyen uno de los elementos más
interesantes del demesne, obteniendo gran fama algunos de ellos
por su belleza o por la variedad de especies que contenían, como
los jardines de Powerscourt, en el condado de Wicklow. Dentro de
ese universo de la Big House se encontraban dos realidades: la de
los hacendados y la de los criados (servants). El número de criados
que servían en una casa representaba el poder económico de los
dueños (2001: 151). Entre estos se establecían también jerarquías
y dada la multitud de labores a realizar tanto en la casa como en
el demesne, se requería una gran variedad de oficios: “gardeners,
grooms, coachmen, agricultural labourers, herds, shepherds,
gamekeepers, yardmen, blacksmiths” entre otros (2001: 155). Una
de las sombras de la relación hacendado-campesino es el capítulo
de las evictions, desahucios, desalojos de los campesinos
arrendatarios: “The practice of eviction and the grim period of
the Great Famine had, by the middle of the nineteenth century,
focused Irish resentment upon the Big House, which had now
become an obnoxious symbol of English imperialism” (Felhmann,
1991: 16).

3. Papel de la Big House en la historia de Irlanda
La Big House ha pasado a la historia como símbolo del poder
colonial británico en suelo irlandés y durante mucho tiempo
quedaron relegadas al olvido, de ahí que gran parte de ellas
desaparecieron, bien sucumbiendo al fuego o abandonadas y
vendidas, o bien demolidas para aprovechar los terrenos. Pero lo
que sí es cierto es que la Ascendancy y la Big House jugaron un
papel importante en la historia de Irlanda y muchos de los hitos
históricos más importantes están ligados, de una u otra forma, a
estas.
El primer acontecimiento histórico al que debemos
remontarnos es las campañas militares que tuvieron lugar durante
el período isabelino como parte de la maquinaria colonialista de
Inglaterra sobre suelo irlandés, puesto que es en este período
cuando tienen lugar las primeras plantations, es decir, los primeros
asentamientos de colonos ingleses en Irlanda, principalmente en
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el Ulster, donde las tierras confiscadas por el invasor se
distribuyeron entre los soldados y los colonos escoceses que habían
participado en esas campañas, motivadas a raíz de una serie de
rebeliones. Cuando el Ulster cayó bajo dominio inglés, Isabel I
pasó a convertirse en el primer monarca inglés en dominar la
mayor parte del territorio irlandés (Ranelagh, 1999: 59-60). Las
oleadas de colonos que se establecieron en Irlanda durante el
período jacobita empezaron a llegar a partir de 1610, y fue
impulsada por un acontecimiento denominado The Flight of the
Earls que tuvo lugar en 1607 y que impulsaría al rey James I a
colonizar el Ulster (Corbishley, 1998: 211). Pero la plantation más
importante es la que tuvo lugar bajo el dominio de Oliver Cromwell.
Entre las medidas que tomó para doblegar a los irlandeses fue
una ley denominada Adventurers’ Act, de 1642, en la que las tierras
confiscadas a los nativos rebeldes se entregaban a aquellos
soldados que habían participado en las campañas militares y a los
mercaderes londinenses que habían subvencionado dichas
campañas. La colonización consistió en la confiscación de tierras
en las cuatro provincias irlandesas y en la expulsión de los nativos
hacia el oeste del país (Ellis, 1998: 48) donde las tierras eran más
pobres. Aún hoy resuena el dicho “To Hell or Connaught!” como
recuerdo de aquella asolación.
Tras la batalla del Boyne en 1690 el poder político en Irlanda
pasó por completo a estar en manos de la élite hacendada, la
Ascendancy. Las Penal Laws (Leyes Penales) (1695-1727) evitaban
que el dominio de la Ascendancy peligrase, afianzando así su
hegemonía y asegurada su supremacía frente a la mayoría católica
puesto que poseían las tierras que les proveían riquezas y seguridad
económica. Los católicos, que constituían la mayor parte de la
población, no poseían más que una mínima parte de la tierra en
Irlanda y sería este hecho el que desencadenaría el principio del
fin de la Ascendancy:
By 1778, only five per cent of Irish land was in Catholic hands, even though
Catholics made up 75 per cent of a population which had grown rapidly
through the century and was approaching five million by 1800 (Mac Annaidh,
2005: 126).

Tras un período convulso en el que la élite protestante se
rebeló contra el poder central inglés, en 1800 Irlanda se anexionó
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a Inglaterra por medio de la Act of Union, con lo que se puso fin
a esas revueltas y se subyugó el poder de la Ascendancy a la
metrópoli, habiéndose abolido el parlamento irlandés y
gestionándose la marcha de la colonia desde Inglaterra. Este sería
el comienzo del declive de la clase hacendada al verse mermado
su poder político: “The ‘Golden Age’ of Irish landlordism ended
with the explosive violence of 1798 and the Act of Union which
abolished the Irish Parliament” (Pakenham, 2001: 9). El siglo
diecinueve fue sin duda una serie de reveses dirigidos contra los
intereses de la clase hacendada. Es en este período cuando tuvo
lugar uno de los hechos fundamentales dentro de la historia
irlandesa: la Catholic Emancipation que derivaría en la
promulgación de la Ley de Emancipación de los católicos (1829).
Consistió en una campaña de agitación de masas liderada por una
de las figuras míticas de la historia irlandesa, Daniel O’Connell,
como respuesta a la situación de discriminación que vivía la
mayoría de la población, condenada a una existencia miserable,
sujetos a una serie de restricciones que les impedían acceder a la
política o a la administración, situación que venía heredada del
período de las tristemente famosas Leyes Penales. El resultado
sería la promulgación por parte del gobierno británico de la ley
de la Relief Act en abril de 1829, aunque la Ascendancy siguió
manteniendo su posición y parte de la hegemonía de la que había
disfrutado hasta ese momento.
Pero, sin duda alguna, el hecho más conocido,
desgraciadamente, del siglo diecinueve es el de la Gran Hambruna,
the Great Famine (1845-1849). La pregunta es, ¿cuál fue el papel
que jugó la Ascendancy en ese acontecimiento histórico? En 1845
una plaga de phythopthera infestans asoló las cosechas de patatas,
alimento prácticamente exclusivo de la población irlandesa,
provocando que el hambre y la pobreza cayeran sobre la población,
reduciendo las cosechas y subiendo los precios de los otros
alimentos en el mercado: “Best estimates are that around one
million people died, mainly from typhus and other diseases, while
over a million emigrated between 1845 and 1851” (Welch, 1996:
180). Puesto que los hacendados eran los dueños de las tierras, la
Famine también atacó sus intereses, puesto que muchos de esos
pequeños terratenientes no pudieron hacer frente a la crisis
económica y a los gastos que acarreaban paliar la hambruna y se
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arruinaron. Como resultado de la indiferencia con la que la
metrópoli trató la crisis y el alcance de la catástrofe humanitaria
resultante, la mecha por la independencia no hizo sino avivarse.
En 1879 se fundó la llamada Land League (Liga Agraria), que
pretendía arremeter contra los intereses de la Ascendancy como
hacendados (Mac Annaidh, 2005: 191). Entre los medios que
utilizaban estaba el de la denuncia de los abusos cometidos por
los terratenientes contra los arrendatarios: “It publicised the evils
of the landlord system as it then pertained, and gave relief to
those who faced, or had already suffered, eviction” (2005: 191).
Aunque la Land League no abogaba por la violencia, empezaron a
tener lugar numerosos incidentes que agravaron la situación y
que convirtieron a la cuestión de la tierra en uno de los hitos
históricos más importantes de la Irlanda del diecinueve. Las
sucesivas Land Acts (Leyes Agrarias) aprobadas desde 1881
resultaron fatales para los intereses de la Ascendancy que veía
cómo su hegemonía se venía abajo al verse atacada la base de su
poder: “Landlords were pressurised from the early 1880s by
government legislation, agrarian movements and mortgagees to
transfer their land to appease a growing democracy, to satisfy
the land-hungry, and to meet their own financial obligations”
(Dooley, 2001: 79). Uno de los puntos claves de ese ataque a los
intereses de los hacendados era la promulgación de arriendos más
bajos. Así, cuando en 1903 se aprobó la Wyndham Land Act, la
más importante de estas leyes, la Ascendancy empezaba a
deslizarse hacia su ocaso, puesto que esta ley proponía la venta
de los terrenos en su totalidad y no en partes (Ranelagh, 1999:
146).
El final de la Ascendancy como clase y la decadencia de la
Big House tuvo lugar en las primeras décadas del convulso siglo
veinte. Tres acontecimientos históricos marcan este sucumbir
irremediable de la clase hacendada: el Irish Free State, la guerra
de independencia y la guerra civil irlandesa. El Easter Rising de
1916 fue el hecho que desencadenó el proceso de independencia
de Irlanda. El lunes de Pascua, 24 de abril de 1916, miembros de
los Irish Volunteers tomaron la General Post Office (GPO), oficina
central de correos de Dublín. De acuerdo con Robert Welch:
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An Irish Republic was proclaimed by Patrick Pearse at the
outset of the Easter Rising, and following the landslide victory of
Sinn Féin candidates in the general election of 1918, a separatist
Irish parliament (Dáil Éireann) was established in Dublin in January
1919, on behalf of which the IRA fought the Anglo-Irish War (1996:
268)619
En 1921 se establece el Irish Free State de veintiséis
condados, quedando los seis condados restantes como “the State
of Northern Ireland” (1996: 269), lo que significaría la partición
de la isla y que derivaría en la guerra civil (1922-3). En cuanto a la
Ascendancy, la independencia marcó el final de la hegemonía de
estos en el sur de Irlanda (Brown, 1985: 109). Muchas Big Houses
fueron objeto de ataques por parte de los rebeldes durante este
período como represalia por el apoyo de la clase hacendada a las
tropas británicas, siendo testimonio de esta hostilidad el hecho
de que entre 1921 y 1923 se quemaron ciento noventa y dos Big
Houses (1985: 110). Aunque lo peor estaría por llegar, de acuerdo
con Valerie Pakenham: “The civil war was far more destructive of
life and property than the previous three years had been. The
Republicans –or Irregulars—retreated south, billeting themselves
in every sizeable Big House” (2001: 167). Esta ola de terror derivó
en el éxodo de los hacendados que abandonaron sus propiedades
en busca de la seguridad de la que carecían en Irlanda, muchos
huyeron hacia Inglaterra. Como apunta Hurtley: “En el nuevo
Estado su debilidad aumentaría drásticamente, y a la Ascendancy
no le quedaría otro papel que representar los vestigios del pasado.
Ni en el orden político ni en el social volverían a tener la influencia
y el peso de los viejos tiempos” (1996: 13). De las pocas que
sobrevivieron, en comparación con las que en su época dorada
fueron, muchas están en ruinas y las que se conservan, las menos,
están en manos privadas y la mayor parte sirven de asiento a
instituciones, colegios u hoteles.
Como símbolo del yugo británico sobre Irlanda, la Big House
desaparece del mundo irlandés y perece bajo el peso de su propia
historia entre las llamas que lamen sus cimientos para pasar a
engrosar las listas del mito de la convulsa historia de Irlanda. Las
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palabras de Elizabeth Bowen en el final de su novela The Last
September constituyen una suerte de epitafio a la Big House:
“Then the first wave of a silence that was to be ultimate flowed
back, confident, to the steps” (1987: 206).
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Louise Bourgeois y su deconstrucción del poder
falócrata

Alejandra MORENO ÁLVAREZ
Universitat de les Illes Balears

Louise Joséphine Bourgeois, figura emblemática no sólo para
los movimientos feministas sino también un referente vital para
la sociedad contemporánea occidental, nace en París el 25 de
diciembre de 1911. Esta artista comienza buscando su forma de
expresión en la poesía para más tarde hallar su propio lenguaje
en la pintura y en la escultura. Bourgeois no responde a etiquetas
estilísticas, ya que su “lenguaje”, próximo al surrealismo, pretende
ser un discurso que escape de los binomios instaurados por el
patriarcado. No obstante, de acogerse a una definición, opta por
considerarse existencialista, en contraposición al surrealismo, pues
mientras estas/os últimos trabajan en torno a una teoría general
del deseo y del conocimiento, Bourgeois lo particulariza y lo
localiza en su obra. Los temas que habitan sus creaciones abarcan
desde temas tan diversos como la identidad, la soledad y la
incomunicación, el dolor y la vulnerabilidad, a la alineación de la
condición femenina y el drama asociado a los espacios domésticos.
Su escultura es autobiográfica, como la misma autora la define, y
a través de ella pretende liquidar su pasado con el objetivo de
encontrar un yo real que se aleje del yo construido.
El yo construido al que hace referencia Bourgeois está
enmarcado por una diferencia sexual estructurada a modo de
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pirámide, donde, según el dictamen del discurso dominante, el
hombre ocupa la parte superior y la mujer la parte inferior. Acceder
a la posición superior resulta tarea ardua ya que el subconsciente
opera sobre el individuo y le recuerda a la mujer que ella es un
ser subordinado. Cuando una mujer es consciente de la estrategia
del orden simbólico su subconsciente, que ha sido construido por
el sistema desde el inicio de su existencia, le impide expresarse.
Y es que si el orden simbólico está interiorizado también lo está
el lenguaje, ya que el sistema se reproduce a través de él. Es mi
propósito aquí demostrar cómo Louise Bourgeois deconstruye el
poder falócrata utilizando para ello el arte como logos propio.
Irigaray afirma que “as soon as she speaks, a woman is a
man” (1985: 194). La figura materna, al ser una construcción del
patriarcado, a la par que una mujer objeto valorada por su papel
reproductor, representa el poder fálico. Dentro de esta coyuntura
la mujer no existe ya que está oculta bajo una máscara que le ha
sido impuesta. Lo único que se le exige es que siga poniendo en
circulación el concepto de feminidad en el que ha sido instruida.
Por tanto, de seguir utilizando el lenguaje patriarcal, las mujeres
seguirán reproduciendo el mismo patrón falócrata. Las teóricas
feministas insisten en que las mujeres reproducen gestos
rutinarios, frases hechas y patrones familiares que están
codificados; de ahí que Irigaray subraye la necesidad urgente que
las mujeres tienen de escucharse unas a otras.
Las mujeres sólo pueden expresar su repulsa hacia el orden
simbólico a través de los sueños y bajo ninguna circunstancia
pueden hacerse eco de ellos conscientemente, ya que a lo largo
de la historia el sistema ha promulgado una serie de ideas estáticas
que ni en sueños pueden ser contrariadas. Incluso si su
subconsciente quisiera intentarlo, les resultaría imposible ya que
el lenguaje es parte del juego falócrata. Las mujeres han sido
privadas de las palabras que describirían lo que su cuerpo está
sufriendo, de ahí que se haga uso del arte o la literatura para
desenmascar el orden simbólico. Las adivinanzas, la poesía, la
pintura y la comida son los únicos lenguajes que las mujeres tienen
para denunciar la manipulación que el sistema patriarcal ha
ejercido sobre ellas. Si las mujeres utilizaran el lenguaje falócrata
para exponer con claridad sus ideas únicamente conseguirían que
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los demás las tildaran de histéricas, al asegurar el sistema que el
problema de las mujeres es el de no entender nada. Lo cierto es
que las mujeres nunca han entendido el sistema creado por el
hombre, porque no es su sistema, únicamente son partícipes de
él, pero no agentes. Incluso cuando desarrollan la histeria o los
trastornos de la alimentación, no consiguen comunicarse porque
para el orden simbólico el hecho de no comer significa solamente
que la mujer quiere ser delgada para así ser bella. Para describir
a las mujeres que persiguen esa delgadez/belleza el discurso
dominante utiliza el término “esclavas culturales”.
Irigaray deja claro que no quiere deconstruir el lenguaje,
sino inventar uno nuevo; aboga por un feminismo de la diferencia
y por tanto por un lenguaje diferente. Por el contrario, Louise
Bourgeois insiste en un feminismo de la igualdad y su obra es un
claro ejemplo de la deconstrucción del discurso dominante. Para
Irigaray la deconstrucción del lenguaje implicaría destruir el
presente y deconstruirlo, difícil tarea debido a la cantidad de
connotaciones negativas que tiene este lenguaje para la mujer.
Por esta razón, la solución más rápida sería la de construir uno
nuevo; lo que para Bourgeois resulta una utopía.
La primera característica a destacar en el lenguaje de las
mujeres es la supresión de las diferencias binarias para poner fin
a las dicotomías tener/no tener, fálico/no fálico, pene/clítoris,
pene/vagina, más/menos y logos/silencio. Por otro lado, Braidotti,
al igual que Bourgeois, defiende el mantenimiento de las
estructuras bipolares falócratas pero invirtiéndolas y haciendo
uso de la repetición constante. La obra de Bourgeois juega con
esta ambivalencia con el fin de deconstruirla, propuesta que
Braidotti resume en un pensamiento básico: “[by] overdoing the
system you are blowing it up” (1999: 4). Esto daría opción a que
el único ser con carácter activo fuera la mujer y se convertiría,
por tanto, en la única creadora del sistema.
Bourgeois funde lo masculino y lo femenino con el objetivo
de establecer dicha ambivalencia. Esto provoca una multiplicidad,
ya promulgada por la teoría Irigariana. Para Bourgeois lo personal
es político, como en su día subrayó la feminista Kate Millet (1977),
de ahí que su empeño se centre en representar la experiencia de
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las mujeres y la estructura patriarcal en auge. Bourgeois transmite
una recreación de la pirámide patriarcal ya que sus esculturas son
una reconstrucción irónica de los valores sociales. Linda Hutcheon
ya señaló la necesidad de elementos irónicos para deconstruir el
discurso dominante (1994) y Rosi Braidotti la reiteración de los
valores falócratas para proceder a su deconstrucción.
Bourgeois no pretende imitar con su escultura el cuerpo
femenino sino que su escultura se convierte en el propio cuerpo.
La autora juega con la ambivalencia de los conceptos de actividad
y pasividad; por un lado parece seguir recreando la pasividad del
cuerpo femenino, pero por otro lo transforma en actividad a través
de la sensación que su escultura provoca en la persona que observa.
Bourgeois define al arte como una garantía de cordura, pudiéndose
interpretar los trastornos de la alimentación, la histeria, la
agorafobia, entre otras, como un deseo de poder manifestar dicha
cordura. Bourgeois nos habla de sí misma a través de su escultura,
necesitando de ella para poder expresarse porque el logos
patriarcal no le es suficiente. Al mismo tiempo, su lenguaje nos
remite a nuestra propia identidad y provoca un efecto interrogante
pues con él surge un nuevo planteamiento: la búsqueda del yo
real.
Rivera señala cómo Bourgeois crea una metodología propia,
un lenguaje visual propio, un lenguaje emocional y una forma de
terapia psicoanalítica (Rivera 2001). Toda la producción de
Bourgeois gira en torno a las emociones provocadas por los
recuerdos de su infancia, por ello su obra se ubica en torno a los
espacios domésticos saturados de objetos que son al mismo tiempo
realidad y metáfora de aquello que no se puede pronunciar. La
misma autora afirma haberse sentido atraída por el arte al padecer
el aislamiento que provocaban las conversaciones difíciles en las
que su padre se jactaba de lo bueno y maravilloso que era. Su
primera escultura resultó ser un pedazo de pan blanco que moldeó
siguiendo el patrón de la figura paterna. Una vez concluida ésta
procedió a la amputación de brazos y piernas. A través de un
pedazo de pan Bourgeois pudo expresar su rabia y, como diría
Melanie Klein (en Jacobus 1998:95), destruir la figura del padre.
Esta imagen de destrucción y las palabras que Bourgeois emite
para definir su primera obra, se funden para conjurar unos
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recuerdos que hacen a la artista vulnerable al mismo tiempo que
constituyen su fuerza.
La obra de Bourgeois es conocida por sus esculturas, pero la
semilla de su trabajo es, como señala María de Lluc Fluxà, la
escritura y el dibujo (2005: 122). Bourgeois dibuja impulsivamente
para exorcizar sus miedos y utiliza su arte como vehículo de
descarga emocional; no en vano éste es su logos que difiere del
patriarcal. Nos centraremos en cuatro de sus obras, dos dibujos,
una escultura y un mármol, expuestos recientemente en Palma
de Mallorca por la Fundación Miró; la exposición llevaba por título
Repairs in the Sky. Se interpreta la reparación, (“repairs”) como
acto de deconstrucción y el cielo (“sky”) como la representación
del orden simbólico. Es decir, su obra es su deseo de deconstruir
el orden simbólico para que la mujer pueda acceder a él y, si
seguimos a Irigaray, crear un nuevo logos para denunciar el poder
falócrata y romper con las dicotomías que perpetúan a la mujer
en su condición impuesta de sujeto pasivo.
Las obras que analizaré como ejemplificación de las teorías
aquí presentadas son “The Arch of Hysteria”, “Femme Maison”,
“Le Trani Episode” y “La Metáfora del Nacimiento”. El Arco de la
Histeria es una escultura que comprende la representación de un
cuerpo masculino sin cabeza, aunque dada la ambigüedad de su
obra, la persona que observa duda si la autora está representando
a un hombre o a una mujer. Pretende Bourgeois contradecir la
polémica del significado de histeria, que era considerada durante
el siglo XIX una enfermedad exclusivamente femenina. La autora,
contraria a Lacan, convierte la escultura en una relectura
psicoanalítica, pues si bien Charcot definió la histeria como
exclusiva de la mujer, Bourgeois utiliza la figura de un hombre al
que le atribuye dicha enfermedad. La histeria era considerada en
el siglo XIX una enfermedad esencialmente femenina, como hoy
en día lo son los trastornos alimentarios. Dichas enfermedades no
dejan de ser lenguajes de mujeres que aquí se defienden.
El significado que deduce el discurso médico de estas
enfermedades es que es la mujer la que persigue dichas
enfermedades al ser ella la que anhela el cuerpo delgado/bello.
Dichas acepciones atrapan a la mujer en el papel de esclavas
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culturales, de ahí que el discurso feminista deba ir más allá. Michel
Foucault señala que “la historización del cuerpo de las mujeres
formaba parte de una red de estrategias de poder destinadas a
controlar la sexualidad de la mujer” (en Mayayo 2005: 125). Al
utilizar la figura de un hombre como poseedor de la histeria,
Bourgeois deconstruye su significado, ya que la autora cuestiona
la psique masculina como estructura de poder.
Si Braidotti sugiere la repetición visual de imágenes como
instrumento para plasmar los mensajes patriarcales y así
reconstruirlos y Linda Hutcheon hace uso de la ironía para tal
propósito, esta escultura no deja de englobar ambas teorías. La
misma autora lo corrobora “[l]a repetición es muy importante
para mí: siempre tengo la impresión de que tengo que repetir lo
que digo al menos seis veces para que me entiendan” (en Mayayo
2005: 124).
La ambigüedad sexual y discursiva también se percibe en el
mármol de 1971 titulado Le Trani Espisode. En esta obra la autora
representa dos formas ovoides encastradas una encima de la otra
que podrían leerse como testículos o senos. La combinación de
ambos provoca otra lectura que cuestiona qué parte del binomio
está situado en la parte superior del orden simbólico. Mayayo
afirma que la escultura simboliza el carácter bipolar de la madre
buena y la madre mala que aquí interpretamos como el yo
construido y el yo real. A través de la ironía que provoca esta
escultura Bourgeois hace una crítica a la construcción patriarcal
que insta a la mujer a cubrirse de una máscara, como subraya
Bakhtin (1984), para ocultar un yo real que el poder falócrata
calificaría como malo. Ya que Bourgeois no puede definir su yo
auténtico con palabras, utiliza su arte para poner voz a su
subconsciente real. Como bien señala Mayayo, la obra de Bourgeois
ofrece paralelismos entre su concepción de la práctica escultórica
y la terapia analítica. Incluso sus entrevistas desprenden una ironía
provocadora que resalta la importancia que le da a los conceptos
freudianos básicos con el fin de deconstruirlos.
Si consideramos el mármol comentado como la
representación de los dos senos, la lectura que se desprende es
también la de la mujer fragmentada en la que Mary Eagleton
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hace hincapié (1996). La serie de Femme Maisons realizadas entre
1945 y 1947, también representa dicha fragmentación del cuerpo,
a la par que la psique de las mujeres. Estos dibujos comprenden
piernas y torsos desnudos rematados por una casa, la cual más
que funcionar como cobijo actúa como una estructura constrictiva
(Mayayo 2005:124). Toda casa ha de tener un estilo arquitectónico
y Bourgeois hace una conexión entre la arquitectura y la memoria.
La propia autora señala:
La arquitectura tiene que ser un objeto de nuestra memoria. Cuando
evocamos, cuando conjuramos la memoria para hacerla más clara, apilamos
asociaciones de la misma manera que apilamos ladrillos para construir un
edificio. La memoria es una forma de escultura (en Rivera 2001:4).

Con esta serie de dibujos Bourgeois hace alusión directa a
su historia familiar. Sus padres regentaban un taller de restauración
de tapices y si bien el espacio estaba presidido por la figura
materna, el entorno doméstico estaba dominado por la presencia
de un padre autoritario y mujeriego. En el agua fuerte Femme
Mason de 1947 Bourgeois expone una mujer cuyo torso ha sido
sustituido por la representación de una vivienda. A través de una
de las ventanas que componen la casa asoma una mano frágil, de
dimensiones pequeñas que con gesto infantil parece evocar un
deseo de ser socorrida. Una vez más el cuerpo y la arquitectura
se funden en una imagen ambigua en la que la casa constituye un
escenario de opresión. Este “ángel de la casa” es un sujeto dividido
entre su yo social, acorralado en el hogar, y su yo real que desea
escapar de dicho encierro impuesto.
La última obra que comentaré, La Metáfora del Nacimiento,
sirve como colofón al intento de deconstrucción del poder falócrata
que Bourgeois provoca con su arte. Este dibujo de 1993 representa
la bipolaridad de dos mujeres, una dando a luz a otra. En la
tradición cristiana se representa el cuerpo inmaculado de la Virgen
después del parto y Bourgeois, en su insistencia de describir la
vertiente fisiológica de la maternidad, nos desvela un órgano tantas
veces negado como es el del sexo de la madre. Al contemplar el
grabado observamos a una mujer que se da a luz a sí misma y
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paralelamente, en el caso de Bourgeois, a su obra. La mujer real
y la mujer construida comprenden un mismo ente que ha de dejar
a un lado máscaras y fragmentación para dar lugar a un yo
auténtico que diste del yo patriarcal. La autora deconstruye así
el poder falócrata que la ha tenido confinada a un espacio castrante
que continuamente la perpetuaba a su yo social construido. Gracias
a su lenguaje propio, el arte, Bourgeois ha podido y puede expresar
su verdad y al mismo tiempo garantizar su cordura. Se ha intentado,
así, descubrir las trampas del lenguaje simbólico impuesto a las
mujeres y también exponer las líneas básicas de un lenguaje
liberador, el arte.
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Lecturas en el Lazarillo y lectores del Lazarillo

Rosa NAVARRO DURÁN
Universidad de Barcelona

Las lecturas de Alfonso de Valdés afloran en el texto de La
vida de Lazarillo de Tormes y también en el de sus dos Diálogos,
el de las cosas acaecidas en Roma y el de Mercurio y Carón
(Navarro, 2003). No sólo se establece así un vínculo entre las tres
obras que permite dibujar con claridad la figura de su autor, sino
también apuntan a unas circunstancias precisas que vivió el genial
escritor conquense y a sus gustos literarios. Añadir nuevos textos
a su biblioteca no hace más que abundar una y otra vez en los
mismos datos: en el tiempo en que vivió, en la ideología que
tenía, y en el vínculo que une sus obras, porque unas mismas
lecturas trasminan por el Lazarillo y por sus Diálogos.
Pero también nos aportan datos sobre el texto del Lazarillo
algunos de los escritores de los siglos aúreos que lo leyeron y
dejaron que la huella de su lectura se hiciera visible en sus
creaciones. Algunos, como Cristóbal de Villalón o Teresa de Jesús,
tomaron pasajes acordes a su forma de pensar; otros, como Lope
de Vega, imitaron su originalidad novelesca.
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1. Juan de Lucena, Alfonso de Valdés y Teresa de Jesús
Francisco Rico ya señaló en su primera edición del Lazarillo
(1967: 6, nota 4) cómo uno de los ejemplos que aparecen en el
prólogo que mostraba el gusto del hombre por la alabanza era
semejante al que aparecía en el Tractado de los gualardones de
Juan de Lucena:“¿Quién piensa que el soldado que es primero del
escala tiene más aborrecido el vivir? No, por cierto; mas el deseo
de alabanza le hace ponerse al peligro”(Valdés 2004: 3). Rafael
Lapesa publicó el texto del Tractado, que sólo nos ha llegado
transcrito en un único manuscrito, el R-125 de la Biblioteca
Nacional de Madrid, en los folios 199-207 (o 184-191, según la
numeración que sigue Lapesa). Comienza así:
A todos los militares y nobles varones, el protonotario de Luçena, ssalud
y onrra. Commo quier que la vertud por sy mesma es de querer, porque
allende de ylustrar los varones trae consigo una tal delectaçión que harta
los ánimos que la resçiben, mucho más pero es de amar por el premio que se
espera por ella. Nazçe della la gloria y dela gloria nazçe ella. ¿Quién de
vosotros, caualleros, militares, nobles varones, con tanto peligro atantas
afruentas se parasse syno esperase de su vertud otro fruto que la sola
delectaçión que aquellas trae consigo? ¿Quién tantas vezes passaría los
puertos de Çafarraya? ¿Quién tantos días syn quitar la bauera beuería las
turuias aguas de Bética? ¿Quién combatiría gente tan báruara? ¿quién
arrimaría alos altos muros las escalas, quién subyría el primero por ellas
no esperando la gloria del premio? Ninguno, por çierto [...] Pues agora en
tan gloriosa enpresa que los sereníssimos reyes nuestros señores Ferrando y
Ysabel, junta mente ynperando, por dilatar el nonbre christiano, por rematar
el morisco de todas las partes d´España, en estos nuestros tyenpos an
enprendido, no exçitaría –yo creo– vuestros generosos coraçones a seruyr
los enella sola la dulçor de la vertud: tantos tan amargos bocados non se
podrían tragar con sola ella. Otra cosa mayor, otra cosa más grande los
despierta: la gloria, la fama, la qual, commo cosa transytoria aun que la
deuaes en poco tener, por ser cadahalso de la vertud non se deue
menospreçiar (Lapesa, 1971:137).

La larga cita (en la que he destacado el pasaje común al
prólogo del Lazarillo) permite además fechar la obra antes de la
toma de Granada, como dice Rafael Lapesa: “Este tratado hubo
de componerse entre 1482 y 1492, toda vez que en su prólogo se
habla de la guerra de Granada como de cosa actual” (1971: 142).
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Y en seguida establece un paralelismo entre la invención histórica
y mitológica de la que hace gala Juan de Lucena en el tratado y la
misma práctica de fray Antonio de Guevara: “Este juego de la
fantasía con nombres y motivos del mundo clásico no es el único
aspecto en que el Tractado de los gualardones hace pensar en el
Marco Aurelio de Guevara: las dos obras se asemejan también en
ciertos rasgos de estilo” (Lapesa, 1971:143). Juan de Lucena,
“seguramente hijo de Martín González de Lucena”, el médico
judío del marqués de Santillana (Alvar / Lucía, 2002: 666), defendió
a los judaizantes perseguidos por la Inquisición y, como dice Lapesa,
“anticipa algo de lo que había de ser iluminismo, erasmismo,
exaltación imperialista e inquietud social de la España de Cisneros
y de Carlos V” (1971:126). Fue protonotario apostólico y consejero
de los Reyes Católicos; y a pesar de ello, fue procesado en 1503
por el inquisidor principal de Zaragoza, Hernando de Montemayor1
por sospechas de judaísmo.
No deja de resultar curioso advertir cómo su perfil es muy
semejante al de Alfonso de Valdés. Y también de nuevo se
comprueba cómo otra fuente del Lazarillo nos lleva a un periodo
tan temprano. El tractado de los gualardones no se imprimió nunca
y no debió de circular mucho si tenemos en cuenta que nos ha
llegado en un solo manuscrito; pero al secretario del Emperador
no le resultaría difícil leerlo.
Lapesa veía muy cerca de la forma literaria de inventar mitos
e historia que tenía Lucena a fray Antonio de Guevara, el
predicador del Emperador; y precisamente, como indiqué (Navarro,
2004: 174), Alfonso de Valdés toma de su Relox de príncipes, del
capítulo XLIV, la tercera de las citas enlazadas en el prólogo del
Lazarillo para glosar cómo todos buscan y se complacen con la
alabanza: “Justó muy ruinmente el señor don Fulano y dio el sayete
de armas al truhán porque le loaba de haber llevado muy buenas
lanzas, ¿qué hiciera si fuera verdad?” (Valdés, 2004: 3). Fray
Antonio de Guevara, que se lamenta de cómo “los señores de
estado tienen por grandeza tener en casa a un truhán chocarrero”,
exclama:
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¿Qué me queda que dezir después de aver dicho esto que quiero dezir? Y
es que sólo porque diga un truhán en público “Ha la gala de Fulano. ¡Viva!,
¡viva su generosa persona!”, sin más ni más le dan un sayón de seda; y,
partidos de allí, si entran en una iglesia, no darán al pobre una blanca
(Guevara, 1994: 926-927).

Queda un tercer ejemplo, que intercala entre los dos citados:
“Predica muy bien el presentado y es hombre que desea mucho el
provecho de las ánimas; mas pregunten a su merced si le pesa
cuando le dicen: “¡Oh, qué maravillosamente lo ha hecho Vuestra
Reverencia!” (Valdés, 2004: 3). No he localizado todavía su fuente
–si la tiene y no es sólo creación del escritor–, pero Eugenio Asensio
sí encontró a una lectora: a Teresa de Jesús. Señala el erudito una
posible “reminiscencia del prólogo”2 del Lazarillo en el capítulo
VII de las Meditaciones sobre los Cantares (Asensio, 2005: 134).
El texto del códice de Alba de Tormes dice:
Predica uno un sermón con intento de aprovechar las almas; mas no
está tan desasido de provechos humanos, que no lleva alguna pretensión de
contentar, u por ganar honra u crédito, u que si está puesto a llevar alguna
calonjía por predicar bien. Ansí son otras cosas que hacen con provecho de
los prójimos, muchas y con buena intención, mas con mucho aviso de no
perder por ellas ni descontentar .

Y la versión del de Baeza, más cercana al texto del Lazarillo:
Predica un predicador un sermón y con intento de aprovechar almas. No
está tan desasido de provechos humanos que no lleve alguna propensión de
contentar o ganar honra, principalmente si pretende alguna canonjía por
predicador. Así son estas cosas, que se hacen en provecho de los prójimos y
con buena intención; mas con mucho aviso de no perder por ellas ni
descontentar (Teresa de Jesús, 1982: 359-360).

Teresa de Jesús suaviza lo que dice el texto del Lazarillo al
glosarlo, y queda más limado aún en la versión del manuscrito de
Alba de Tormes (la sutil sustitución de “un predicador” por el
indefinido “uno” es una prueba de la existencia de una mano
censora, y muy probablemente no la de la propia santa).
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Que Teresa de Jesús leyera el Lazarillo no es de extrañar
(era una lectora voraz, y el Lazarillo circularía bastante antes de
ser prohibido, como lo indican las cuatro ediciones conservadas
de un mismo año, 1554); y tampoco que le impresionara esa
afirmación inicial, tan cercana a su forma de concebir la vivencia
cristiana3.
La lectura del Lazarillo había dejado ya una clara huella en
El Crótalon; en el cuarto canto del gallo, “en el cual describe
maravillosamente las tacañerías y embaimientos y engaños de
un falso religioso llamado Alexandro”(Villalón, 1990: 139). Cristóbal
de Villalón incluye pasajes inspirados en el Diálogo de Mercurio y
Carón junto a otros que se vinculan claramente al Lazarillo
(Navarro, 2006), y copia literalmente fragmentos del Diálogo de
las cosas acaecidas en Roma en el capítulo anterior, en el tercer
canto del gallo. Un lector erasmista como Villalón supo ver muy
bien el erasmismo común de las tres obras, e incluso tal vez pudo
saber4 que el Lazarillo era obra de Alfonso de Valdés.
Y también es muy manifiesta la huella de lectura del texto
en Pleasant and Delightfull Dialogues in Spanish and English5 de
John Minsheu, London, Bollifant, 1599. Su editor, Jesús Antonio
Cid, apunta la posibilidad de que el autor fuera el heterodoxo
español Antonio del Corro, que imprimió al final de sus Reglas
gramaticales (1586) el Diálogo de las cosas acaecidas en Roma de
Alfonso de Valdés (Minsheu, 2002: 27-28).
Los lectores del Lazarillo que he indicado dejan en sus obras
huellas de lectura de un texto con el que se sienten afines
ideológicamente. Voy ahora a otro lector totalmente distinto: a
Lope de Vega. Casi cien años después de la escritura del Lazarillo,
imitará su estructura compositiva para novelar de forma distinta
y competir así con Cervantes, y nos dará unos datos preciosos
sobre su lectura de la obra.

2. Las fortunas de Diana y la lectura de Lope del Lazarillo
de Tormes
Lope de Vega publica en La Filomena (1621) una novela: Las
fortunas de Diana. En seguida escribiría otras tres (La desdicha
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por la honra, La prudente venganza y Guzmán el bravo), que
aparecen impresas tres años más tarde, en La Circe (1624).
Parece plausible que Lope se pusiera a escribir novelas
estimulado por su afán en competir con Cervantes, al que cita al
comienzo de Las fortunas de Diana cuando habla del género: “y
aunque en España también se intenta, por no dejar de intentarlo
todo, también hay libros de novelas, de ellas traducidas de italianos
y de ellas propias, en que no le faltó gracia y estilo a Miguel
Cervantes”(Vega, 1968: 28). Pero él ofrecerá esos cuatro relatos
como acto de obediencia a la señora Marcia Leonarda –o Marta de
Nevares–, a quien se los dedica y con quien habla mientras se los
va narrando.
Como es costumbre de Lope transformar sus vivencias en
literatura, siempre se ha analizado el marco novelesco de sus
cuatro novelas a la sola luz de su relación con Marta de Nevares.
Así dice Francisco Rico en el prólogo a su edición: “En algún
momento anterior a mayo de 1621, a Marta de Nevares, aburrida,
se le ocurrió pedirle a Lope que le escribiera una novela”(Vega,
1968: 8). No niego que pudiera existir este hecho, ya que es
imposible demostrar tanto su verdad como su invención, pero es
indudable que, además de una posible vivencia, en la creación de
su primera novela hay un claro modelo literario: La vida de
Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y adversidades. Y no me
refiero, por supuesto, a su contenido, sino precisamente a ese
rasgo que se ha señalado como lo más original de la invención
novelesca de Lope: la presencia de un interlocutor en su relato, a
quien se dirige como “vuestra merced”. Es cierto que una vez
inventado el procedimiento en la primera de sus novelas, cuando,
poco después, vuelve a novelar, se aleja de su modelo y profundiza
en su propia creación; de tal forma que es en Las fortunas de
Diana en donde debemos detenernos para observar esa relación.
Lope de Vega no esconde, por otra parte, su deuda literaria,
sino que la exhibe. Utiliza el mismo procedimiento que siguió
Cervantes frente a Avellaneda: le tomó la sabrosa olla podrida,
pero la enriqueció con manjar de exquisita literatura, con uñas
de vaca del Lazarillo (Navarro, 2005: 119-120). Lope hará algo
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parecido. En Las fortunas de Diana hay una clara huella de La
señora Cornelia, pero el marco está tomado del Lazarillo.

2. 1. “Vuestra merced” y Lope
Lope pone en el paratexto la clave de lectura de su novela:
la dedicatoria “A la señora Marcia Leonarda”. De tal forma que,
cuando el lector empieza a leer “No he dejado de obedecer a
vuestra merced por ingratitud, sino por temor de no acertar a
servirla: porque mandarme que escriba una novela ha sido novedad
para mí…”(Vega, 1968: 27), sabe perfectamente quiénes son los
personajes del acto de habla –de escritura–; sabe que “vuestra
merced”, el destinatario, es la señora Marcia Leonarda; y, por
tanto, que el yo del texto, el escritor, es el propio Lope de Vega.
Tampoco le resulta extraña la situación porque sabe que escribir
como acto de obediencia puede reflejar una realidad, pero puede
ser incluso un tópico.
Sigue luego Lope hablando de dos de sus obras, la Arcadia y
el Peregrino, que tienen algo de novelas, pero admite que “es
grande la diferencia y más humilde el modo”. Habla en seguida
de los libros de caballerías, de las novelas de Cervantes, y regresa
a su propósito y a la obligación que le ha impuesto la dama:
Yo, que nunca pensé que el novelar entrara en mi pensamiento,
me veo embarazado entre su gusto de vuestra merced y mi obediencia; pero
por no faltar a la obligación, y porque no parezca negligencia, habiendo
hallado tantas invenciones para mil comedias, con su buena licencia de los
que las escriben, serviré a vuestra merced con ésta, que por lo menos yo sé
que no la ha oído ni es traducida de otra lengua, diciendo así:
En la insigne ciudad de Toledo, a quien llaman imperial tan
justamente, y lo muestran sus armas, había no ha muchos tiempos…

El relato, que no sólo escribe Lope obedeciendo –como dice–
a la señora Marcia Leonarda, sino que lo cuenta sólo a ella,
comienza con una circunstancia temporal que nos lleva al tratado
tercero del Lazarillo, donde dice Lázaro que “di conmigo en esta
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insigne ciudad de Toledo” o al final de su declaración: “Esto fue
el mesmo año que nuestro victorioso Emperador en esta insigne
ciudad de Toledo entró…”(Valdés, 2004: 27, 51), en donde se asocia
también con la figura del Emperador.
Y precisamente el Lazarillo tiene una forma narrativa
semejante a la que utiliza Lope porque el narrador habla a una
sola persona: Lázaro de Tormes se dirige a “vuestra merced”
porque, como dice “Y pues Vuestra Merced escribe se le escriba y
relate el caso muy por extenso, pareciome no tomarle por el medio,
sino del principio, porque se tenga entera noticia de mi persona”
(Valdés, 2004: 5). Lázaro habla –no escribe porque no sabe– porque
una dama ha pedido información sobre “el caso”; es decir, sobre
los rumores que corren sobre la condición de clérigo amancebado
del arcipreste de San Salvador, con quien se confiesa. Le preocupan
mucho porque, si así fuera, peligraría el secreto de sus confesiones.
Que “Vuestra Merced” es una dama lo indica la fórmula de disculpa
que utiliza después de haber confesado al arcipreste que ha oído
decir que su mujer, antes de casarse con él, “había parido tres
veces”: “(Hablando con reverencia de Vuestra Merced, porque
está ella delante)” (Valdés, 2004: 50). No voy a aportar de nuevo
los testimonios (Navarro, 2004: 28-34) que prueban cómo sólo se
aplica el pronombre femenino a una fórmula de tratamiento
femenina como “Vuestra Merced” si la persona es una mujer;
porque, si es un hombre, siempre se usa el pronombre masculino.
El propio Lope nos dará además nuevas pruebas de ello.
Ya apunté cómo Quevedo se daría cuenta de la condición
femenina de “Vuestra Merced” porque cambió el principio de su
Buscón, que era totalmente deudor del Lazarillo; en los
manuscritos S y C, el inicio dice: “Yo, señor, soy de Segovia”;
mientras en el manuscrito B, que hoy se considera que recoge
una segunda y definitiva versión de la obra y que se utiliza como
base para la edición, dice: “Yo, señora, soy de Segovia”. Como el
destinatario no tiene papel alguno en el relato, e incluso Quevedo
se olvida de él y lo sustituye por el lector, su presencia es fruto de
un guiño literario a la estructura del Lazarillo, que Quevedo adopta
en vez de imitar la forma de confesión del Guzmán.
Alfonso Rey ha demostrado cómo Quevedo “retocó el Buscón
cuando ya había sido impreso más de una vez”, cómo debió hacerlo
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después de 1629 (Rey, 2003: 61). Años antes, ya dejó constancia
Lope de que él había advertido que el destinatario de la declaración
de Lázaro es una mujer y de que “Vuestra Merced”, “ella”, no
está ante el pregonero, pero que va a leer su declaración. Lo hizo
construyendo del mismo modo su relato a Marcia Leonarda.

2. 2. El marco de Las fortunas de Diana
Lope no oculta las deudas con su modelo, sino que, como
dije, las exhibe. Lo vemos en el mismo título de la obra: Las
fortunas de Diana, que nos lleva a las “fortunas y adversidades”
del Lazarillo; hablará también de los “accidentes, amores y
peligros” que las palabras iniciales de Celio y Diana van a dar
lugar; y más adelante de los “trabajos y desdichas”6 (Vega, 1968:31,
72). Imita también un pasaje fácilmente reconocible: el encuentro
de Lázaro con su tercer amo, el escudero, y cómo le contesta a
las preguntas sobre su vida. No hay más que ver cómo prosigue
Lope el relato de las fortunas de Diana después del poema que
canta Laurino quejándose de la ausencia de Lisis (nombre que
había adoptado Diana en su vida con los pastores), y en el que
precisamente la imagina junto al Tormes: “Lisis, después que al
Tormes / me llevaste la vida, / celebro tu partida…”:

Llegó la animosa y desdichada Diana, después de haber caminado algunos
días, a un lugar cerca de Béjar; que no había querido tocar en Plasencia, por
temor de algunos deudos que allí tenía. Salió a la plaza y, parada en ella,
daba a entender que esperaba dueño. Viola un labrador rico y, admirado de
su gentil disposición y hermoso rostro, le pareció cosa fingida, como
realmente lo era. Llegose a Diana y hízole algunas preguntas; ella le supo
satisfacer, mintiendo su nombre y patria; de suerte que le llevó consigo
(Vega, 1968: 51).

Aunque podríamos pensar que Diana evita Béjar como Lázaro
se marcha de Torrijos “no pareciéndome estar allí seguro”, como
él dice, es un motivo común también al Guzmán de Alfarache y
no es, por tanto, significativo de su enlace. El labrador rico ve la
“gentil disposición” de una Diana disfrazada que busca amo y la
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lleva consigo. La evocación del encuentro entre Lázaro y el
escudero se dibuja con mayor claridad; el escudero es quien tendrá
“gentil semblante” o “buena disposición”, y su apariencia engañará
a Lázaro. El acuerdo entre ambos se sella con el “Pues vente tras
mí” que le dice el escudero al muchacho. Sin embargo, será la
tercera huella de lectura la que hace más evidente el guiño
literario. El escudero le preguntará a Lázaro “de dónde era y
cómo había venido a aquella ciudad”, y dice: “yo le satisfice de
mi persona lo mejor que mentir supe” (Valdés, 2004: 28). Diana
hace lo mismo con el labrador rico.
No hay duda, pues, de que Lope escribe teniendo en mente
el Lazarillo7. Y a él nos remite su “Pues sepa vuestra merced
que…” que le dice a Marcia Leonarda suponiendo en ella curiosidad
por saber la fortuna del héroe:

¿Quién duda, señora Leonarda, que tendrá vuestra merced deseo de saber
qué se hizo nuestro Celio, que ha muchos tiempos que se embarcó para las
Indias, pareciéndole que se ha descuidado la novela? Pues sepa vuestra
merced que muchas veces hace esto mismo Heliodoro con Teágenes, y otras
con Clariquea, para mayor gusto del que escucha, en la suspensión de lo
que espera (Vega, 1968: 60).

Con semejante forma comienza Lázaro a contar su vida a
“Vuestra Merced”8: “Pues sepa Vuestra Merced, ante todas cosas,
que a mí llaman Lázaro de Tormes”. La terminará apelando a lo
que debe de haber oído la dama para quien está declarando sobre
“el caso”: “…y se hicieron grandes regocijos, como Vuestra Merced
habrá oído”(Valdés, 2004: 5, 51), porque la dama no vive en Toledo
(si no, hubiera sido ocioso que Lázaro le dijera que era pregonero
en la ciudad). Lope usa el mismo recurso con la destinataria de su
novela: “Dioles las gracias Diana, y preguntándole ellos la causa
de su mal, les dijo que había caminado sin comer tres días.
Entonces sacó Filis de su zurrón lo que vuestra merced habrá oído
que suelen traer en los libros de pastores” (Vega, 1968: 46).
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Del mismo modo que Lázaro no declara delante de la dama
que ha pedido la información, Lope no cuenta la novela a la señora
Leonarda, sino que la escribe para que luego ella la lea o se la
lean. En el Lazarillo sabemos de la ausencia de la destinataria del
relato de Lázaro porque paradójicamente dice él, al disculparse,
que “está ella delante”, como vimos. Si la dama hubiera estado
presente, la afirmación hubiera sido una tautología; lo dice Lázaro
porque sabe que, aunque no esté delante en el momento en que
él lo dice, lo estará cuando lea la información.
Lope de Vega crea esa “ausencia” de la destinataria con los
tiempos verbales, con el uso del futuro: “Contenta estará vuestra
mercé, señora Leonarda, de la mejoría de nuestro cuento, pues
ya queda Diana en servicio del Rey Católico”(Vega, 1968: 67). O
antes, imaginando su reacción:

Pareceme que dice vuestra merced que claro estaba eso, y que, si había
hija en esa casa, se había de enamorar del disfrazado moro […] Pareceme
que le va pareciendo a vuestra merced este discurso más libro de pastores
que novela; pues cierto que he pensado que no por eso perderá el gusto el
suceso (Vega, 1968: 53-54).

Y también casi al final del relato, donde además utiliza otra
de las formas marcadas con que Lázaro se dirige a “Vuestra
Merced”: “Suplico a Vuestra Merced9 reciba el pobre servicio…”:

Pienso, y no debo de engañarme, que vuestra merced me tendrá por
desalentado escritor de novelas, viendo que tanto tiempo he pintado a Diana
sin descubrirse a Celio después de tantos trabajos y desdichas; pero suplico
a vuestra merced me diga, si Diana se declarara y amor ciego se atreviera a
los brazos, ¿cómo llegara este gobernador a Sevilla? (Vega, 1968: 72).
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Y lo mismo sucede en el cierre de la novela:
El contento de estos amantes, cuando descansaron en los brazos de tantas
fortunas, vuestra merced, con su grande entendimiento, le figure, pues ya
su imaginación se habrá adelantado a exagerársele. Que yo me parto a
Toledo a pedir albricias a Lisena y Otavio de que ya hicieron fin las fortunas
de la hermosa Diana y el firme Celio (Vega, 1968: 72).

Lope escribe una novela a Marcia Leonarda; Lázaro no podía
escribir sobre el caso por el que la dama pedía que se le escribiera
porque no sabía escribir; lo haría un escribano, como era
costumbre, de ahí que no se mencione. En Las fortunas de Diana
se habla de uno en el ejercicio de su profesión: “habiendo hecho
el escribano del navío una pequeña información” (Vega, 1968:
62).
En ese primer relato, Lope es cuidadoso con la estructura
que le ha dado y distingue muy bien entre el diálogo que establece
con la destinataria de su relato, la “señora Leonarda” (“Dígame
vuestra merced, señora Leonarda”;“¿Quién duda, señora Leonarda,
que tendrá vuestra merced…”, Vega, 1968: 34, 60), y los de los
personajes. Estos se vosean o se tutean (al Rey le trata de “Su
Alteza” el Duque), pero no utilizan el “vuestra merced”, que Lope
ha escogido para dirigirse a Marcia Leonarda. Así el lector distingue
perfectamente lo que dice Lope en el marco de lo que dicen los
personajes. Es lo mismo que sucede en el tratado séptimo del
Lazarillo. Voy a indicar las ocasiones en que aparece en él el
tratamiento:
… en el cual, el día de hoy, vivo y resido a servicio de Dios y de Vuestra
Merced.
…el arcipreste de San Salvador, mi señor, y servidor y amigo de Vuestra
Merced, porque le pregonaba los vinos, procuró casarme con una criada
suya.
(Hablando con reverencia de Vuestra Merced, porque está ella delante).
… y se hicieron grandes regocijos, como Vuestra Merced habrá oído (Valdés,
2004: 49, 50, 51).
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Lázaro se dirige al arcipreste de San Salvador con el vocativo
“Señor”; reserva el tratamiento de “Vuestra Merced” para la dama;
cosa que no sucede en el tratado tercero cuando habla con el
escudero10, aunque nunca llega a caer en ambigüedad alguna.
En las otras tres novelas, Lope no mantiene ya esa distinción.
En La desdicha por la honra narra una anécdota de un gentilhombre
y una dama e introduce una réplica de la dama, que se dirige a él
como “señor” y le da el tratamiento de “vuestra merced”, pp.
98-99. Y en La prudente venganza, los personajes se tratan ya de
“vuestra merced”, y así aparece en las cartas.
En una que Laura escribe a Lisardo, se advierte cómo la
ambigüedad que podría haber causado el uso de los pronombres
no existe para el escritor, porque es evidente para Lope que el
pronombre femenino no puede referirse nunca a un caballero
aunque se le aplique el tratamiento de “vuestra merced”. Laura
cree que su amado Lisardo va a casarse con otra dama y le escribe:

Los años que vuestra merced me ha obligado a su conocimiento, parece
que me fuerzan en cortesía a darle el parabién de su casamiento, que a mis
padres contaron sus criados, mayormente siendo tan acertado, con dama
tan hermosa y rica. Pero suplico a vuestra merced que ella no sepa este
atrevimiento mío, que me tendrá por envidiosa, y vuestra merced no ha
menester hacer gala de mi cortesía para acreditarse, pues no será esa señora
tan humilde que no piense que lo que ella merece vale por sí mismo esta
general estimación de todas (Vega, 1968: 117).

El pronombre femenino “ella” se refiere a la “dama tan
hermosa y rica”, como es evidente; pero si “vuestra merced” no
fuese Lisardo, no hubiera podido escribirlo de esta forma. Otra
carta, en la novela Guzmán el bravo, nos permite ver la
concordancia masculina. Doña Felicia le escribe a don Felis y le
dice: “Vuestra merced está obligado en razón natural a ser mío,
porque me ha quitado el gusto de Leonelo, de quien no le tendré
en mi vida, y no es razón que los pierda a entrambos” (Vega,
1968: 148).
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Los casos de concordancia en femenino son mucho más
frecuentes en las novelas porque detrás de “vuestra merced” está
una dama, Marcia Leonarda: “Bien sabe vuestra merced que
siempre la suplico que, adonde le pareciere que excedo de lo
justo, quite y ponga lo que fuere servida” (Vega, 1968: 153).
Le pide perdón a Marcia Leonarda por una digresión y lo
hace en un paréntesis parecido al que Lázaro dedica a excusarse
ante “vuestra merced” por haber hablado de materia que pueda
ofenderla: “El referido don Felis estudiaba, como digo (y perdone
vuestra merced la digresión, que debo mucho a esta ilustrísima
casa) en la ciudad por donde tuvo principio la novela”(Vega, 1968:
145).
Lope, por tanto, nos ofrece un testimonio esencial para
corroborar la identidad femenina de “vuestra merced”, la
destinataria de la declaración de Lázaro de Tormes. Y lo hace de
dos formas: primero, tomando esa estructura del relato de Lázaro
para su primera novela11, Las fortunas de Diana (lo proseguirá en
las otras tres), y haciendo que su amada, Marcia Leonarda, dé
identidad a esa dama sin perfil y sin nombre. Y en segundo lugar,
ofreciendo al lector ejemplos de concordancia en femenino cuando
un“vuestra merced”del texto sea una dama, y en masculino cuando
sea un hombre.
Lope de Vega recurre al Lazarillo de Tormes para intentar
competir con Cervantes, como ya lo hizo Quevedo en su Buscón
para hacerlo con Mateo Alemán. La sombra de las Novelas
ejemplares se ve claramente en Las fortunas de Diana; no sólo
habla Lope de que “no le faltó gracia y estilo a Miguel de
Cervantes” en novelar, sino que imita la situación que inicia la
trama en La señora Cornelia. Si en esta don Juan oye un ceceo, le
preguntan si es Fabio y “por sí o por no” dice que sí y se encuentra
con un recién nacido en los brazos12, Diana hará lo mismo: ceceará
al que cree que es Celio, tendrá una conversación vacía con él (“–¿Es
ya hora?” “–Cualquiera es buena.”) y, engañada, le dará el cofre
con sus joyas. Si se pudiera imaginar que era pura coincidencia
casual novelesca, Lope lo desmiente haciendo que Diana crea
que es Celio porque lleva un “sombrero de tafetán de falda grande,
pluma blanca y alguna cosa de oro, que como trancelín de
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diamantes, a su parecer, resplandecía”(Vega, 1968: 37). En La
señora Cornelia, don Antonio mira el sombrero que un caballero
desconocido –será el duque de Ferrara– le ha dado a don Juan, y
“viole resplandeciente de diamantes”, porque lleva un “cintillo
riquísimo”, con diamantes; y, poco después, Cornelia también
identificará erróneamente a su propietario porque creerá que es
el Duque y será don Juan (Cervantes, 2005: 90).
En La prudente venganza Lope tendrá además una incursión
subjetiva al modo de la del narrador de La gitanilla. Y acabará
Guzmán el bravo con una referencia clara al mundo de los libros
de caballerías al modo del final de Las dos doncellas. Hablará
primero del dolor de un caballero italiano al leer el pasaje de la
penitencia de Amadís en la Peña Pobre y después contará cómo
don Felis, el protagonista, hace plantar una tienda en la plaza, se
arma como un caballero de parada y pone en un árbol un cartel
de desafío. Pero esa es otra historia literaria más compleja, en
donde asoma no sólo la práctica caballeresca contemporánea y el
auténtico don Quijote, sino también el falso, y necesita otro
espacio.
Lope sigue el modelo de composición del Lazarillo en su
primera novela; en las otras tres insiste en él, pero se separa ya
al dar contenido a su relación con la destinataria, al hacerle
participar en su relato, recordando, al conversar con ella,
momentos vividos. A medida que “vuestra merced” va dejando
de ser sólo la destinataria literaria y va dibujándose tras ella una
real Marcia Leonarda, o Marta de Nevares, Lope va trazando su
propio camino y abandonando la senda del Lazarillo. El relato de
Lázaro le dio la idea para escribir una novela contándosela a
“vuestra merced”, una dama, evidentemente; y Lope dio, gracias
a ella, vida novelesca a Marta de Nevares.

3. Final
Todo buen escritor dialoga en su creación con las obras que
ha leído, y a menudo ese diálogo, que corre subterráneo, da nuevos
matices al texto. No se puede olvidar este hecho si se quiere
ahondar en el conocimiento de la obra literaria. Descubrir en la
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estofa del Lazarillo lecturas de Alfonso de Valdés permite afianzar
su autoría, pero también entender mejor muchos pasajes. Su
prólogo es un auténtico escaparate de algunas de ellas y, sin
embargo, la extraordinaria maestría del escritor las recrea de tal
forma, fundiéndolas en su prosa, que no se advierte su presencia.
El breve pasaje que Alfonso de Valdés toma del Relox de
príncipes y reelabora (“Justó muy ruinmente el señor don
Fulano...”) curiosamente reaparece en otras dos obras, de autores
contemporáneos suyos: el Diálogo de las transformaciones de
Pitágoras y El Escolástico. Compararlos permite confirmar que la
fuente de Alfonso de Valdés es fray Antonio de Guevara cuando
habla de los truhanes, y posiblemente lo sea también la de los
otros dos textos. Y al mismo tiempo subraya la condición de
práctica común de tal procedimiento de recreación de textos en
romance, en la misma forma que lo hacían con los greco-latinos.
En el Diálogo de las transformaciones de Pitágoras, el gallo
habla del trabajo que tienen los hombres en reinar y gobernar, y
de los lisonjeros que rodean a los reyes:
Pues ¡qué soberano trabajo es sufrir los adúlteros y lisonjeros, que por
servirles le cantan, moviendo al buen rey con lores, que claramente ves que
en sí mismo no los hay! Pues qué afrenta recibe cuando le canta en sus
versos “hace escaramuzas notables” si nunca entró en batalla ni en pelea;
y cuando le procura impurtunar trayendo a la memoria la genología de sus
antecesores, cuya gloria él, como buen rey, no se quiere preciar, sino de su
propia virtud (1994: 220).

La lisonja lleva a cantar las hazañas que no hizo nunca el
rey. El pasaje queda más claramente unido al de Guevara si
añadimos la versión que de él hace también Cristóbal de Villalón.
Está hablando de la culpa que tienen los hombres en la infamia de
las mujeres porque las lisonjean y mienten, y lo compara a la
conducta del truhán con el señor:
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...loándolas de hermosas, dispuestas, graçiosas, bien habladas, elegantes
y de mucha perfeçión, haziéndoles canciones a la hermosura de su cabello,
a sus colores, a su discreçión y saber, y así como verdaderos truhanes que
van tras los señores diciéndoles “¡Ah la gala del caballero liberal,
gentilhombre gastador y de sangre de reyes”, aunque en ellos no haya
alguna cosa destas; ellos, al sabor destas chocarrerías, les dan cuanto tienen.
Así nosotros con músicas de noche, con motes, coplas y cançiones, y con
rondarles la casa de día les persuadimos su hermosura y les damos ocasión a
que su flaco juizio venga a creer que las sigamos porque ello sea así (Villalón,
1997: 266-267).

Los escritores son lectores y toman de sus lecturas estofa
para sus obras. El momento en que viven les hace ser más sensibles
a unos contenidos que a otros; la sombra de Francesillo de Zúñiga,
el odiado bufón del Emperador, se proyecta sobre el texto de
Guevara y sobre el de Alfonso de Valdés, ambos escritores de la
corte de Carlos V. Y ese truhán o cualquier otro está también
detrás de la elección de ese pasaje en los otros dos escritores.
Las referencias textuales pueden decir, pues, mucho sobre el
contexto histórico, sobre el tiempo de la escritura, y así lo hacen
con el del Lazarillo.
Esa creación a su vez será leída por escritores que las
incorporarán a sus obras en la misma forma de cita asimilada, de
guiño literario. Cuando son lectores muy cercanos pueden subrayar
en ellos aspectos que tal vez nos hayan pasado desapercibidos.
Así lo hace Lope de Vega en su primera novela, Las fortunas de
Diana, con la obra que le da la idea de la composición, con el
Lazarillo. Lope se dio cuenta –como también lo hizo Quevedo–
que la destinataria del relato de Lázaro de Tormes era una dama,
y le dio el papel a Marcia Leonarda, la bella Marta de Nevares.
Las lecturas de Alfonso de Valdés se unen a las que otros
escritores hicieron de su Lazarillo de Tormes para situar el texto
en su lugar y devolverle su sentido.
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(Notas)
1 Y junto a él, su hermano y otros parientes (Lapesa, 1971:135).
2 El gran estudioso añade cautamente: “Pero cabe que sea un tópico
difundido, o una invención fácil de duplicar”.
Me permito desmentir la idea de “tópico” por la inexistencia de
testimonios; y es muy difícil duplicar de tal forma una invención,
teniendo además en cuenta la cercanía del códice de Baeza.
3 No hace faltar subrayar cómo los intentos de reforma de la vivencia
cristiana que los tres escritores –Lucena, Valdés y Teresa de Jesús
– llevan a cabo, en tiempos y lugares diversos, se unen a su común
origen converso.
4 Es de Valladolid o de una villa cercana (tal vez de Villalón). Se licencia
en Alcalá en 1525 (Juan de Valdés estudió en esa Universidad en
1526-1527).Villalón será preceptor de los hijos del conde de Lemos
entre 1532 y 1534. Dará clases en la Universidad de Valladolid (entre
1530 y 1545). Se mueve, pues, en lugares y ambientes muy cercanos
a la corte del Emperador; y es muy patente su ideología erasmista.
5 No hay más que ver el diálogo primero, el tercero o el cuarto (Minsheu,
2002: 69, 85, 94). Si realmente fueran de Minsheu, no sería extraño,
porque la edición del Lazarillo de Amberes de 1595 es una de las
fuentes de su recopilación de “Words, Phrases, Sentences and
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Proverbes”, que pone tras su Spanish Grammar, editada al mismo
tiempo que los Dialogues.
6 Lázaro utilizó semejantes términos: “Allí se me representaron de
nuevo mis fatigas y torné a llorar mis trabajos”, “...y aun espero,
en mi desdicha, tenerla toda la vida”, “Y con favor que tuve de
amigos y señores, todos mis trabajos y fatigas hasta entonces
pasados...” (Valdés, 2004: 29, 31, 49). Y el prólogo acaba con “y
vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades
”(Valdés, 2004: 4).
7 En La Gatomaquia (1534), donde afloran continuamente referencias
literarias parodiadas, aparece también un recuerdo del escudero
del Lazarillo; un pobre hidalgo lleva a Ferramoto, un gato, que le
alumbra con la luz de sus ojos: “Ferramoto era un gato […] sirvió de
galgo / a cierto pobre y miserable hidalgo / que con él se alumbraba”
(Vega, 1983: 159-160). Y hay además un guiño a Cipión y Berganza,
los dos perros cervantinos, que llevan la linterna a Mahúdes. La
referencia al galgo apunta al escudero, porque Lázaro dice que roía
“cada huesecillo de aquellos mejor que un galgo suyo lo hiciera”, y
lo describe andando “con estirado cuerpo, más largo que galgo de
buena casta” (Valdés, 2004: 35, 36).
8 Y a ella recurre la Dorotea del Quijote para comenzar su relato como
princesa Micomicona: “Primeramente, quiero que vuestras mercedes
sepan, señores míos, que a mí me llaman…” (Cervantes, 1998: 347).
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9 Siempre se había editado este párrafo al final del prólogo porque así
figuraba en las ediciones que nos han llegado, pero es obvio –y Lope
lo pone también de relieve– que en este momento empieza ya a
hablar Lázaro y, por tanto, da inicio su relato y la obra.
10 En el diálogo con el escudero, utiliza ambas formas: “No, señor –
dije yo–, que aún no eran dadas las ocho cuando con Vuestra Merced
encontré”; en cuanto se acaba el diálogo, después de una nueva
intervención del escudero, se dirige a la destinataria de la
declaración y dice: “Vuestra merced crea, cuando esto le oí, que
estuve en poco de caer de mi estado”. No hay tampoco posibilidad
de confusión porque queda muy clara la unidad formada por el diálogo
con réplicas de ambos; y lo mismo sucede en otra ocasión en que
conviven ambas formas (Valdés, 2004: 28-29, 30).
11 El hecho de que Lope fuera entonces un sacerdote y Marta de Nevares
su amante nada tiene que ver literariamente con “el caso”del
Lazarillo, aunque no deja de provocar la sonrisa en el lector.
12 Lope advierte muy bien cómo de unas palabras pende toda la trama
en La señora Cornelia. Hará lo mismo en Las fortunas de Diana,
pero sabiamente lo pone de relieve con el comienzo de La Celestina;
después de citar las palabras de Calisto y Melibea, comenta: “Porque
decía un gran cortesano que si Melibea no respondiera entonces
“¿en qué, Calisto?”, que ni había libro de Celestina, ni los amores
de los dos pasaran adelante. Así, ahora, en estas dos palabras de
Celio y nuestra turbada Diana se fundan tantos accidentes, tantos
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amores y peligros, que quisiera ser un Heliodoro para contarlos”
(Vega, 1968: 30-31).
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Muñecas inflables y madres monstruosas: Visiones de
la mujer en el cine de ciencia ficción

Noemí NOVELL
Universidad Nacional Autónoma de México/
Universitat Autónoma de Barcelona

Una de las películas más importantes, no sólo del cine de
ciencia ficción, sino de toda la historia del cine, es 2001. A Space
Odyssey (1968), de Stanley Kubrick. El universo prístino,
increíblemente blanco en que consisten la estación espacial y la
nave Discovery se acompañan de una computadora con voz
masculina y una población casi exclusivamente compuesta por
hombres. Aunque la escenificación que hace Kubrick es
ciertamente magistral y muy innovadora en su momento por el
modo de retratar la asepsia y el silencio del espacio exterior, por
sus planteamientos no sólo sobre el origen del hombre sino, sobre
todo, sobre el motor de su evolución, 2001 es también heredera y
representativa de toda una tradición de literatura y cine de ciencia
ficción que omite casi por completo de su panorama a las mujeres.
Parafraseando a Vivian Sobchack, los astronautas —y con ellos
todos los personajes masculinos de este género, hasta hace
relativamente poco tiempo— son vírgenes, no conocen mujer. O
la conocen sólo como una herramienta útil, un elemento decorativo
o una fuente de males. Y aunque Alien, dirigida por Ridley Scott
en 1979, preludia el principio del cuestionamiento de estos modos
representacionales, se puede decir con bastante seguridad que
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se ha confinado a la mujer a perpetuarlos a lo largo de la historia
del cine de ciencia ficción.
Tomemos por ejemplo Metrópolis, de Fritz Lang —estrenada
en 1926 y adaptada de su propia novela por Thea von Harbou—,
donde se hace evidente que las mujeres representadas en los
textos literarios y fílmicos de ciencia ficción pertenecen casi
exclusivamente a dos estereotipos. Por una parte se encuentra
María, la mujer casi perfecta, que acoge, educa a los niños y es
una especie de líder religiosa para los obreros oprimidos del
“inframundo”; la nueva Eva que junto con el buen hijo del patrón
defiende a la humanidad y la ayuda a comenzar de nuevo. Por
otra, la robot, su sustituta, su igual, su reflejo y su doble mecánico
retorcido, ideada por el padre para someter y desestabilizar a sus
obreros. Esta robot de Metrópolis utiliza todos sus atributos
sexuales para mantener a los hombres atontados y deshacer las
buenas obras de María. Es clave aquí la escena en que la doble
baila vestida de odalisca y los hombres la contemplan con lujuria,
los ojos brillantes y las bocas abiertas, en oposición a la María
que reúne a los obreros en una suerte de santuario, los consuela
y los guía. Aunque aparentemente incompatibles, María y su doble
son en realidad la misma. Separadas por la visión masculina (en el
filme, ellas son vistas por los hombres, privilegiando muy
claramente la mirada constructora del varón), sólo una de ellas
tiene cabida final, la María virginal y protectora de la familia. La
otra, la mujer artificial y sexual, es quemada en la hoguera como
una bruja. En esta perspectiva, una visión de la mujer —artificial
y natural, pero siempre mujer— excluye a la otra, estereotipando
a ambas en cajones clasificatorios no naturales y que no dan cabida
a un individuo complejo: o se es una especie de santa que ayudará
al hombre, estará a su zaga y por supuesto tendrá sus hijos, o se
es directamente una lujuriosa y revoltosa que hay que matar.
Para Sarah Lefanu, las narrativas de este tipo
revert to dreary stereotypes: virtuous women, usually defined primarily as
wives or daughters, are such dullards, while the evil, sexy alien queens are
allowed all the fun —before, that is, being tamed by love or exterminated
(Lefanu, 26).

Esto es particularmente claro en Blade Runner, dirigida y
estrenada por Ridley Scott en 1982 y de la cual se lanzó un montaje
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del director en 1992. La diferencia entre ambas versiones radica
básicamente en que en la original se escuchaba la voz en off de
Deckard, narrando los sucesos, haciendo comentarios, en parte
hermanando con esto a la película a la tradición del cine negro.
En esta versión se incluía un final en que Rachael no tiene fecha
de terminación y puede huir con Deckard sin temor a que su vida
caduque como la del resto de los replicantes. Los protagonistas
tenían un final en el que aparentemente eran felices para siempre
y la humanidad de Deckard no se veía cuestionada. En el montaje
del director, se suprime la voz en off y el final de huida a las
verdes colinas tampoco existe. Aunque esta versión es un tanto
más ominosa que la primera, parte del final feliz permanece:
huyen, sí, pero sólo al cubo del ascensor. Y las mujeres de Blade
Runner son básicamente las mismas en ambas versiones. Todas
ellas son replicantes y todas son prescindibles. Tras la revuelta de
los replicantes y el asesinato de los pasajeros de una nave, los
replicantes se han de buscar la vida en la Tierra, intentando
mezclarse con los humanos para sobrevivir. Zhora baila en un bar
con una serpiente tan artificial como ella. Es un modelo Nexus 6
perteneciente a un escuadrón de la muerte en las colonias del
espacio exterior. Para el inspector Garland, Zhora es la bella y la
bestia al mismo tiempo. Es una muñeca inflable entrenada para
matar. Esto se hace aún más evidente cuando Deckard intenta
detenerla y ella está a punto de matarlo; sólo se detiene porque
entran unas bailarinas al camerino. En la persecución, Deckard,
por supuesto, la mata por la espalda. Su muerte es la de una
muñeca entre muñecas. En una secuencia en cámara lenta, Zhora,
arropada sólo por una especie de bikini y un impermeable
transparente, recibe la bala de Deckard en medio de un aparador
lleno de maniquís.
Otra de las muñecas de Blade Runner es Pris, un modelo de
placer, es decir, una prostituta diseñada para el entretenimiento
de los militares de las colonias. Pero Pris es tan combativa como
Zhora y también está a punto de matar a Deckard. Después de
esconderse entre los muñecos, maniquís y autómatas de JF
Sebastian, con quien se refugia, en un momento le salta a los
hombros a Deckard y le aprisiona el cuello con la piernas hasta
casi ahogarlo. Él logra matarla y ella queda chillando unos
momentos mientras muere. Tanto Zhora como Pris son muy
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hermosas y ambas representan no sólo el trabajo mercenario de
Deckard, sino un peligro social por ser fugitivas, por ser replicantes
y por ser una especie de amazonas, pues
[a]s a general rule..., amazons must be punished, nominally perhaps for
their pressumption in assuming ‘male’ characteristics, such as strength,
agency, power, but essentially for their declaration of Otherness (Lefanu,
33).1

Nada más lejos de Rachael. A diferencia de Zhora y Pris,
Rachael no sabe que es una replicante hasta que Deckard se lo
revela. Y, también a diferencia de ellas, Rachael buscará aliarse
con el detective. Después de que Deckard mata a Zhora, cae en
manos de otro replicante, Leon, quien por supuesto también está
a punto de matarlo, de no ser porque Rachael lo mata antes. Esto
conduce primero a una escena en la que ella llora con Deckard,
intentando demostrarle que realmente es humana y posee
recuerdos, y él la desengaña. Y, más tarde, a una escena de difícil
interpretación: se puede decir que Deckard, en una primera
alternativa, seduce a Rachael; y, en una segunda opción, la obliga
a dejarse seducir. En esta secuencia él literalmente la fuerza a
besarlo y responderle que lo ama. Si interpretamos que Deckard
está intentando enseñar a Rachael a explorar sus sentimientos y
emociones, la escena pasa como tan sólo un poco de uso excesivo
de la fuerza por la excitación del caso o como “necesario” para
que ella entienda y luego experimente la pasión. Pero en realidad
parece ir un poco más allá. Pues si aceptamos que en efecto la
seduce con su consentimiento, estamos validando la idea de que
cuando ella dice no, en realidad quiere decir sí; y si, además,
pensamos que Rachael lo acepta porque no parece tener ninguna
otra opción, la estamos convirtiendo directamente en una muñeca
inflable. Y sí. En más de un sentido Rachael es la muñeca inflable
por excelencia. Aunque en principio parece ser una femme fatale
que preludia dificultades para el blade runner al casi imposibilitarle
la tarea de distinción entre humanos y replicantes, al estar en
peligro y ver tambalearse su antes segura condición humana, sus
defensas se derrumban rápidamente, se alía con el enemigo y se
involucra sentimentalmente con él, convirtiéndose en su
protegida. Con el descubrimiento de su artificialidad, Rachael
pierde su capacidad de acción y se supedita a las órdenes y deseos
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de Deckard. A partir de su relación con él, Rachael ya sólo espera,
y se convierte en el objeto del puro placer visual de Deckard y,
por lo tanto, del espectador. Y, claro, ¿qué le puede ofrecer un
héroe convencional a una heroína convencional en un mundo que
es distópico casi sólo en términos visuales? Tan sólo la fuga a un
mundo incierto. Pues aunque Blade Runner es una película de una
belleza visual asombrosa y que resalta por su cuestionamiento de
la naturaleza humana, también cae en la complacencia fácil y
estereotipada.
Algo similar ocurre con la trilogía de Terminator. Al principio
del primer filme (The Terminator, James Cameron, 1984), Sarah
Connor (Linda Hamilton) es una chica frágil, solitaria y
decepcionada porque su pretendiente no saldrá con ella el fin de
semana. Conforme avanza la acción y ella se ve involucrada en el
escape del Terminator, una máquina asesina venida del futuro, y
es ayudada en la huida por Kyle Reese (Michael Biehn), también
venido del futuro, Sarah se fortalece poco a poco, haciendo suyos
atributos del hombre (poderío, fuerza, agency) y de la máquina
(habilidad, rapidez, uso de armas...). Estos últimos son en realidad
un reflejo de los atributos más convencionales del hombre, y Sarah
no es capaz de hacer mucho sino hasta que adquiere una
personalidad casi completamente viril, mientras que Reese cada
vez se presenta más aniñado y objeto de los cuidados de ella.2
Así, aunque el conflicto básico de The Terminator es la oposición
entre el humano y la máquina, el filme tiene también resonancias
en las visiones convencionales de la mujer: la virilidad que
desarrolla Sarah Connor, y que es lo único capaz de salvarla del
cyborg; es decir, sólo con atributos fálicos es capaz la mujer de
oponerse al Terminator. Pero, más aún, el énfasis que hace la
película en Sarah como personaje no se localiza únicamente en
su masculinización, sino también en su capacidad reproductora:
es importante porque será la madre de John Connor, no por sí
misma; se le reduce a ser un receptáculo, una nueva Sarah bíblica,
designada por Dios como la madre de todas las naciones (Penley,
74). Pero, más todavía, además de ser la madre del mesías, se ha
identificado a Sarah Connor con las Amazonas, quienes, como se
dijo antes, deben ser castigadas por asumir características
masculinas y por ser independientes y declaradamente “otras”.
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La “declaración de alteridad” de Sarah Connor cobra mucho
más cuerpo y relevancia en la segunda parte de la trilogía,
Terminator 2. Judgment Day (James Cameron, 1991), donde
culmina su función reproductora y se inicia la de madre, y sus
rasgos amazónicos se ven evidenciados visualmente. En este filme,
Sarah está al principio confinada en un hospital psiquiátrico, del
que será rescatada por el Terminator —ahora “bueno” y protector,
y por su hijo con Kyle Reese, John Connor—. El perseguidor es
aquí el nuevo modelo de cyborg T-1000, construido de metal líquido
y capaz de tomar la forma de todo lo que toca.
En Terminator 2 (T2), Sarah Connor está completamente
masculinizada y enfundada en la “armadura” protectora
característica de las milicias, de manera que lo que en apariencia
le estaría dando un papel predominante a la mujer al convertirla
en protagonista, en realidad está perpetuando y validando un
estereotipo en el que ella, “morphed into a Freikorps cyborg,
triumphs over the feminine aspect embodied in the T-1000 with
the aid of the male principle manifest in the Schwarzeneggerian
model” (Michael Dery, “Cyborging the Body Politic, 102; cit. por
Bukatman, 306-7).
Terminator 3. The Rise of the Machines (Jonathan Mostow,
2003) presenta un panorama similar pero en cierto sentido mucho
más perverso. El mesías John Connor (Nick Stahl) ya es un joven
de más de veinte años y Sarah Connor murió de leucemia —un fin
que le hace poco honor a un personaje que, de habérselo
preguntado, quizá hubiera preferido morir en combate, como un
buen soldado—. De nuevo tenemos a Schwarzenegger encarnando
al Terminator, el viejo modelo T-100 un poco mejorado, con los
mismos atributos de virilidad y fuerza, y una vez más benignizado
al haber sido reformado para servir a John Connor.
Ahora, quien amenaza la vida del héroe es una Terminatrix:
la cyborg más letal y poderosa que han creado las máquinas del
futuro. Al diseñar al personaje, el director se preguntó, como
manifiesta en una entrevista, cómo podrían superar la malignidad
y poderío del modelo T-1000 de Terminator 2. La respuesta fue
que lo más mortífero y terrible tenía que ser una mujer. De esta
manera, superan la feminidad híbrida y líquida del T-1000, y
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materialmente oponen no al humano a la máquina, sino al hombre
y la mujer. Ya no estamos frente a un personaje que puede
simbolizar atributos femeninos y por lo tanto debe ser destruido,
como en T2; se ha pasado de los planos metafórico y simbólico al
literal y claramente binario hombre/mujer, aunque se disfrace de
la vieja rivalidad hombre-máquina.
La Terminatrix —defininida así por John Connor— está
diseñada “for extreme combat” y es capaz de doblegar cualquier
sistema informático. Su apariencia física es extremadamente bella,
es “faster, more powerful, more intelligent”. Pero su fuerza es
distinta de la desarrollada por Sarah Connor en Terminator 2. La
Terminatrix no ha perdido las redondeces corporales como Sarah,
sino que éstas están además resaltadas y evidenciadas por su traje
rojo de piel, muy ceñido al cuerpo, que la convierten en una
especie de cyborg de alta costura. Su sensualidad y atractivo sexual
están aumentados y los controla a su arbitrio, y el juego
combinatorio que se ha hecho con su nombre, por la mezcla de
Terminator y Dominatrix, le otorga un eco de sadismo. Su rostro
prácticamente inexpresivo —un rasgo que ya poseía el T-1000— y
sus movimientos duros, coreografiados, son lo único en ella que
recuerda al cyborg. Al igual que sus antecesores, es capaz de
fingir cualquier voz y, como el T-1000, se puede convertir en todo
lo que toca; además tiene armas de alto calibre y poder
(ametralladoras, lanzallamas) incorporadas a su cuerpo, todas ellas
como apéndices salientes, punzantes o explosivos.
Al tener una protagonista femenina que supuestamente sólo
se opone al humano por ser una máquina, en Terminator 3 se
sancionan y reafirman los modelos binarios hombre/mujer, bueno/
malo, y la mujer capaz de tomar acción queda de nuevo en una
posición de desventaja en la que debe ser domada, dominada o
directamente aniquilada. Así, en uno de los últimos
enfrentamientos entre Terminator y Terminatrix se hace gala de
unas dosis de violencia que lindan lo gore. Los cyborgs se enfrentan
primero en los baños de las instalaciones de Skynet: se golpean,
se patean el rostro, rompen paredes el uno con el cuerpo del
otro. La violencia desplegada por el hombre hacia la mujer —
porque, no hay que olvidarlo, los y las espectadores/as ven en
primera instancia un hombre y una mujer, pues el cuerpo en la
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ciencia ficción “is literally objectified; everything is written upon
its surface” (Bukatman, 244)— está justificada porque el
Terminator se encuentra del lado de los humanos y la Terminatrix
del de las máquinas. Podríamos incluso agregar que, como en los
estereotipos sadomasoquistas, a los golpes sigue la relación sexual.
En un momento de esta lucha, se trasladan a un hangar, y el
Terminator queda sentado detrás de la Terminatrix, abarcando
todo su cuerpo por detrás, hasta que ella se gira por partes y de
nuevo lo somete. Ésta no es, desde luego, una escena sexual
explícita, pero sí sugerida visualmente. Poco después, ella le rompe
el cuello a él de una patada —en una toma contrapicada que nos
hace verla engrandecida y poderosa— y, una vez más, se acepta
como deseable su destrucción final. De este modo, las mujeres
de la trilogía de Terminator se ajustan claramente a los
estereotipos antes mencionados. Incluso Sarah Connor, que, como
ya se dijo, a la vez que se muestra masculinizada, es en realidad
importante más que nada por su capacidad reproductora. En la
tercera película, la “alien queen” inflable que es la Terminatrix
será, en efecto, exterminada.
Estas representaciones estereotipadas no son localizables
en la tetralogía de Alien. Ya desde su lanzamiento en 1979, Alien
se opuso a la tradición cienciaficcional mencionada al principio
de esta comunicación con respecto a los espacios limpios, blancos
y masculinos. La nave Nostromo, protagonista espacial de este
filme, está dotada de espacios laberínticos, oscuros, llenos de
goteras y nada asépticos, y, por ende, su computadora central se
llama “Mother”, Madre. En estos espacios no se reconoce la
virginidad astronáutica de antes. Para Barbara Creed (passim), el
Nostromo es un “útero monstruoso” que no sólo produce monstruos
sino que engulle a todos los seres humanos que en él se encuentran.
Lo mismo ocurre con la nave encallada en el planeta a donde la
tripulación acude por una llamada de auxilio y en la que ataca por
primera vez el alien. De hecho, se ha identificado la escenografía
de esta última nave como explícitamente sexual: las aberturas
por donde entran los astronautas son como orificios vaginales
situados entre unas piernas abiertas, el sitio donde están los huevos
de alien a punto de eclosionar recuerda un útero, las paredes
semejan músculos, arterias y huesos, y el monstruo mismo posee
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una mezcla de atributos femeninos y masculinos. Su humedad y
viscosidad contrastan con sus apéndices en forma de falo.
Aunque los tripulantes del Nostromo no se diferencian
sexualmente entre sí, ya que todos llevan el mismo tipo de ropa,
el cabello corto, y no hay una distinción de rango entre ellos
relacionada con su género, quien destaca a lo largo de la película
y logra escapar del alien es Ripley (Sigourney Weaver). A diferencia
de Sarah Connor o de las replicantes amazónicas de Blade Runner,
Ripley posee desde el principio características que la destacan
del resto de los tripulantes del Nostromo. De hecho, Alien es
quizá la primera película importante de ciencia ficción que tiene
como protagonista una mujer. Es ella quien no quiere dejar entrar
a los tres que salieron a explorar la nave extraterrestre y quien
finalmente se hace con el mando del Nostromo, lo destruye y
mata al alien que se coló en su cápsula de escape. Ripley sobresale
por su agilidad y rapidez, pero aquí no relacionadas con la
adquisición de atributos masculinos, como en los otros casos. De
hecho, al final del filme, cuando Ripley cree que ya está segura
en la cápsula y se desnuda para entrar en hipersueño, descubre
que el alien está ahí con ella. Aunque esta escena ha sido criticada
como complaciente con el espectador masculino, también
podemos pensar en ella como la evidenciación de la fragilidad de
Ripley frente al monstruo, como la puesta en primer plano de la
fragilidad y la pureza de Ripley —pureza en tanto que no hay en
ella mezcla de elementos de otras formas vivas ni una mezcla
genérica— frente a la hibridez del alien.
Pero su pureza dura poco. En Aliens (James Cameron, 1986),
la primera secuela, Ripley va a una misión exploratoria y de rescate
al mismo planeta del primer filme. Esta vez es acompañada por
un destacamento de soldados y por un hombre de la Compañía.
Allí, además de encontrar un nido de aliens regido por una reina,
también encuentran a una única sobreviviente, una niña que le
recuerda a Ripley a su propia hija. Después de múltiples
enfrentamientos, ataques y muertes, quedan sólo cuatro
sobrevivientes de la misión, Ripley, la niña Newt, el androide Bishop
y el soldado Hicks. Poco antes de huir, Newt es secuestrada por
los aliens y Ripley va a salvarla al nido de la reina. Allí, en un
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ambiente de nuevo oscuro, caluroso, lleno de vapores y dominado
por una imaginería orgánica, Ripley destruye todos los huevos
puestos por la reina y rescata a Newt. Cuando están a punto de
partir, la reina alien, furiosa, ataca a Ripley. Esta escena final se
convierte en un enfrentamiento entre madres, ambas intentando
salvar a su progenie. En este momento, Ripley tiene que hibridarse
y, por así decir, cyborgizarse, para triunfar sobre la reina. Para
ello, tiene que hacer una alianza que quizá en otro momento
habría rechazado: utilizar un montacargas como una armadura
de defensa y ataque. Y lo hubiese rechazado porque todo lo
tecnologizante en la serie Alien se relaciona indefectiblemente
con la Compañía, a la que Ripley rechaza por su maldad y sus
intereses puramente económicos. Sin embargo, esta alianza va
más allá de los vínculos corporativos y relaciona a Ripley
directamente con la hibridación. Se ha interpretado que el
exoesqueleto masculiniza a Ripley.3 No obstante, más que
masculinizarse, en su apropiación de la máquina, Ripley adopta
rasgos característicos de su enemigo —la Compañía— con el fin de
destruir a la otra madre, la reina, transformada en su igual.
El principio de la maternidad de Ripley se ve contestado y
subvertido en Alien3. Newt, Hicks y Bishop mueren al estrellarse
su nave contra Fiorina “Fury” 161, un planeta-cárcel de la
Compañía, habitado sólo por hombres. Y Ripley se queda una vez
más sin hija. Pero dentro de ella lleva a una reina alien, producto
de la violación durante su hipersueño por un alien dejado en la
nave por la reina.
Ripley lleva el caos a “Fury”, rompe la armonía genérica;
los presos han sido capaces de controlarse sexualmente, pero la
llegada de Ripley rompe con todo su control y los conduce a
establecer un nuevo tipo de relación en la que ella es el centro.
Su presencia es tan agresiva, incluso cuando aún no saben que
Ripley lleva dentro el embrión de una nueva reina alien, que Dillon
(Charles S. Dutton), el predicador de la religión apocalíptica que
han adoptado en “Fury”, le dice que todos ellos están tan
impuestos a la supervivencia que “[they] have learned to accept
the unacceptable”.4 En un intento de homologación con la
población masculina, pero con el pretexto de que hay muchos
piojos, Ripley se afeita el cabello. Aun así, para estos hombres
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Ripley es tan diferente y deseable como monstruosa, por su género
y por ser portadora de la reina alien. Desde luego, esto exigirá el
sacrificio de Ripley: su habilidad, su agudeza, su rapidez de
reacciones —tan importantes a todo lo largo de la serie Alien y
que han contribuido tanto a la configuración de una heroína
independiente, tan sui generis en la ciencia ficción— la conducen
a suicidarse para deshacerse de la reina alien que lleva dentro. Se
puede argumentar, por supuesto, que narrativamente es la única
salida posible, que las convenciones de la ciencia ficción, el terror
y el cine de acción exigen la aniquilación total del adversario. En
efecto, a primera vista se extermina al monstruo. Pero el final
del filme presenta a un prisionero sobreviviente escoltado por los
hombres de la Compañía. La monstruosidad, la diferencia, han
sido trasladadas al preso —en ausencia del alien y de Ripley—, y,
claro, no hay que olvidar que la Compañía misma es un gran
monstruo sancionado por el sistema, que engulle y domina, y que
tuvo su mejor representación en el ordenador central “Mother”
de Alien. La gran aportación de Alien3 al ciclo es que planta la
simiente —literal y metafórica— de Alien: Resurrection (JeanPierre Jeunet, 1992), la cuarta y hasta ahora última parte de
Alien.
Poco más de diez años después del estreno de Alien3 y algo
más de 200 en tiempo de la historia, Alien: Resurrection parte de
la premisa de que se pudo rescatar el ADN de Ripley de la fundición
donde se suicida en “Fury”.5 A partir de él, los científicos han
hecho siete intentos por clonar a Ripley, hasta que al octavo
triunfan y logran no sólo una Ripley perfecta, sino una nueva
reina alien que le sacan del tórax y que usarán para que incube y
les dé doce nuevos aliens. Ripley, que para el General Pérez (Dan
Hedaya) es sólo “a meat by-product”, tiene incorporado dentro
de sí el ADN de la reina, de manera que es un híbrido perfecto
entre mujer y alien. Por supuesto, Sigourney Weaver, con diez
años más, contribuye enormemente al desarrollo y la consecución
de su personaje: si uno piensa en la serie Alien, piensa
directamente en ella antes que en los monstruos.
La nave nodriza de esta ocasión, llamada Auriga, tan
gigantesca y laberíntica como el Nostromo, posee una
computadora central que se llama “Father”, cuyas funciones de
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control absoluto y complicidad con los tripulantes están mucho
menos desarrolladas que las de la “Mother” de Alien. De hecho,
ya avanzada la película se verá que “Father” tiene tan poco control
de la nave como los científicos de los aliens. Éstos, en particular
los doctores Mason Wren (J.E. Freeman) y Jonathan Gediman (Brad
Dourif), aunque tácitamente de acuerdo con el General Pérez en
que Ripley es sólo “a meat by-product”, buscan amaestrarla como
a los aliens, situando a ambos en el nivel puramente animal, de la
inteligencia dependiente y domeñable.
Pero así como Ripley tarda poco tiempo en recuperar su
memoria de todos los hechos pasados y en percatarse de su nueva
naturaleza y capacidades, que han incorporado parte de las
características de la reina alien que llevaba dentro (habilidad,
rapidez, destreza y fuerza física superiores, sangre con ácido
corrosivo, percepciones extrasensoriales hiperdesarrolladas, en
especial las relacionadas con la reina), los aliens también tardan
poco en rebelarse, escapar y comenzar a matar o capturar a los
tripulantes de la nave para convertirlos en nuevos huéspedes. Las
primeras persecuciones ocurren con mucha rapidez; en su mayoría,
los soldados logran evacuar en cápsulas de escape, y de la
tripulación original del Auriga sólo quedan el soldado Distephano
(Raymond Cruz) y Wren.
Sin embargo, los personajes que más destacan son los cuatro
sobrevivientes: Ripley, Call (Winona Ryder), Johner (Ron Perlman)
y Vriess (Dominique Pinon). Call y Vriess tienen una relación de
compañerismo especial. Call intenta defenderlo de Johner, quien
se burla continuamente de él y le hace daño, aprovechándose de
que es inválido. Entre Johner y Vriess hay una rivalidad particular,
la del macho primitivo —y Johner no sólo tiene la apariencia física,
sino que incluso hace ruidos simiescos, se golpea el pecho, intenta
seducir a Ripley mostrándole a la vez su deseo y su desdén por las
mujeres, haciéndole comentarios de doble sentido y de índole
sexual; y define su oficio como “I basically hurt people”— contra
el minusválido sensible, inteligente y de reacciones rápidas.
Mientras que Johner representa lo más primitivo, en buena
medida por sus características simiescas, Vriess, en su invalidez,
es un hombre cyborgizado: su prótesis, su silla de ruedas, está
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adaptada no sólo como medio de locomoción sino como arsenal:
de algunas de sus partes se construye un rifle de doble cañón. En
breve, es un hombre sumado a una máquina; su vida y su
supervivencia dependen de su capacidad de hibridación.
Call, por su parte, es una androide de última generación,
completamente autónoma. Pero a diferencia de los androides de
las películas anteriores, Call no está con el sistema; de hecho,
está contra él, y se cuela en la tripulación del Betty para llegar al
Auriga y poder destruir a los aliens y a Ripley. Antes de que se
sepa que es una androide, su relación con Ripley es de franca
aversión y odio: “You’re a thing, a construct, they grew you in a
fucking lab”, le dice cuando intenta matarla. Y a la tripulación
del Betty, para que no la acepten en su huida: “We can’t trust
her, she’s a hybrid”, en un vuelco de ironía. Pero Call, que como
apunta Ripley es más humana que los humanos, en realidad está
desplazando hacia Ripley la aversión que siente por su propia
artificialidad, y cuando están por fin a punto de huir en el Betty,
su discurso revela ya sus verdaderos pensamientos: “How can you
stand what you are?... At least part of you is human. But look at
me... I’m disgusting”. Call es un androide peculiar no sólo por ser
mujer y estar en contra del sistema, sino, más importante, porque
su discurso es tan mutable y espontáneo como lo puede ser el de
un humano; es un híbrido muy bien equilibrado entre la
mecanicidad y la humanidad, y, como muchos de los androides y
robots de la ciencia ficción, aspira, aunque veladamente, a una
humanidad completa.
Es Ripley, no obstante, el híbrido y el monstruo por
excelencia de Alien: Resurrection. Para los científicos, en ella
reside “the best of both species”. No se trata sólo de que posea
atributos de la reina alien, sino de su conciencia absoluta de su
hibridez y su monstruosidad, y de cómo esto la sitúa al margen de
su sociedad. De este modo, cuando rescatan a uno de los huéspedes
secuestrados, y éste le pregunta quién es ella, Ripley le responde:
“I’m the monster’s mother”. Esta conciencia es también una
conciencia de género, que la hace anticiparse a las reacciones
masculinas ante ella y la hace decir, justo después de matar a un
alien y salvar a más de un hombre, “Who do I have to fuck to get
off this boat?”, poniendo en evidencia los estereotipos de género
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que antes Elgyn (Michael Wincott), el capitán del Betty, sacara a
la luz al decirle a Pérez sobre Call: “She’s severely fuckable, isn’t
she?”. Ripley no da una respuesta o una solución para terminar
con esos estereotipos; no es su función; simplemente los asume,
los aprovecha, los hace obvios y les da un giro. Da por sentado
que están ahí y que hay que decirlos, y en esa conciencia radica
una rebeldía implícita ante ellos.
Con Ripley también se traen a colación los asuntos sobre
reproducción y maternidad que han sido tan explorados por la
crítica. La madre monstruosa tiene en Alien: Resurrection por lo
menos dos caras. Pues así como Ripley “has the best of both
species”, la reina alien (“my baby”, en palabras de Ripley) también.
Unos minutos antes de que termine el filme, cuando están huyendo
hacia el Betty, Ripley siente que la reina está sufriendo, se acerca
al piso para tratar de escuchar y la reina la secuestra. En una
secuencia asombrosa por su brutal belleza, la reina lleva en sí a
Ripley, abrazándola con todo su cuerpo, confundidas sus anatomías,
con Ripley en un éxtasis que parece al mismo tiempo el de la
madre con el hijo y el del abrazo de los amantes. En todo su
horror y su belleza, el erotismo desplegado en esta escena es
monstruoso, por grande y por terrible. Dura poco. Ya en el nido
de la reina, el doctor Gediman y algunos más están atrapados en
crisálidas para luego servir de huéspedes. Al ver llegar a Ripley,
Gediman, un tanto enloquecido, comienza a describir lo que está
sucediendo: “No host, no eggs, only her and the being inside her.
Ripley’s gift to her... A human reproductive system. She’s giving
birth for you, Ripley, and now she’s perfect.”
El resultado de este parto monstruoso es una criatura mezcla
de alien y humano. Sus rasgos físicos —la carne blanca, el cráneo
antropomorfo, los ojos expresivos— son casi humanos, pero su
afán predador y su fuerza son los de un alien. Este “bebé” alienhumano mata rápidamente a su madre biológica y adopta a Ripley
como madre. Ripley se erige, así, en madre real y adoptiva de
más de un monstruo. No sólo es en un sentido su propia madre
porque es un clon, sino que la reina creció dentro de ella y tiene
características suyas, y ahora el nuevo alien lleva parte de sus
genes. “I’m the monster’s mother” se convierte finalmente en
más literal que antes. Como madre del monstruo se tiene que
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deshacer de él y, cuando huye finalmente al Betty con Call, Johner
y Vriess, mientras abraza al bebé utiliza su propia sangre para
hacer un agujero en una claraboya y que el vacío lo absorba, poco
a poco, con la carne deshaciéndose, desmembrándose y saliendo
convertida en una masa rojiza, de forma semejante a lo visto en
Alien. Ripley llora y le dice al alien-humano que lo siente. Pero
como auténtica madre monstruosa que es, se tiene que deshacer
de su progenie.
Pero además de Ripley, las otras monstruosidades que
permanecen son Call, Johner y Vriess. En cierto sentido, es como
si una premisa básica de Alien: Resurrection fuera la supervivencia
a partir de la diferencia, como si en este mundo ya sólo fuese
posible existir como híbrido. Evidentemente, el filme no está
intentando dar una respuesta definitiva a nada, simplemente
parece proponer que la aceptación, el reconocimiento e incluso
la interiorización de lo otro, del otro, del monstruo, es una solución
viable al desastre y la exterminación.
Las muñecas inflables, las amazonas y las madres monstruosas
exploradas en este trabajo son en realidad caras de la misma
moneda. Pero así como en Blade Runner o la serie de Terminator
siguen sancionando y validando estereotipos, en la tetralogía de
Alien, particularmente en Alien: Resurrection, se avanza un paso.
Se cuestionan, en efecto, la monstruosidad, la diferencia y la
hibridez, pero también se toman como propias y viables; se les
reconoce como parte de lo que también es y existe, dando una
vuelta de tuerca a la visión puramente binaria que opone al
monstruo y al híbrido con el ser puro o que hace de la muñeca
inflable la única posibilidad de existencia de la mujer. De ahí la
importancia de las líneas con que inicia Alien: Resurrection,
retomadas de Aliens: “My mommy used to say there are no
monsters. No real ones. But there are”.
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(Notas)
1 En sus comentarios sobre la figura de las amazonas, Lefanu se basa,
sobre todo, en Joanna Russ, “Amor Vincit Fœminam: The Battle of
the Sexes in Science Fiction”. Science Fiction Studies, vol. 7, 1980,
pp. 2-15.
2 Constance Penley (70) propone que Reese se convierte al final en
una especie de hijo de Sarah, reviviendo el conflicto edípico.
3 Bukatman (306) cita a Dery, que a su vez cita a Mark Crispin Miller:
“Ripley manages to snuff the Alien only by turning herself hypermasculine/robotic: she encases herself in a mammoth robotexoskeleton, which —powerful and dry— allows her to crush the
shrieking mother-figure as if it were a giant, juicy bug”.
4 Creed (49ss.) discute la equiparación de mujer y alien, por medio de
las palabras de Dillon.
5 El título Alien: Resurrection juega con la verosimilitud de la idea de
la milagrosa “resurrección” de Ripley y la reina alien que usa como
pretexto la recuperación de ADN de la fundición de plomo, cosa
muy poco probable y, por lo tanto, más que verosímil, milagrosa.
Asimismo, relaciona el filme con su antecesor Alien3, pues, en su
religiosidad, antes de morir Dillon le dice a Ripley: “God will take
care of you, sister”.
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Discriminación, racismo y estereotipos en El buda de
los suburbios, de Hanif Kureishi
Gema Mª PEDREDA LÓPEZ
Universidade da Coruña

El buda de los suburbios, publicado en 1990, se ha convertido
en una de las obras más relevantes de la denominada literatura
anglo-india. El objetivo de esta presentación es analizar la obra
centrándome en los problemas de racismo, estereotipos y
discriminación que sufren los personajes de origen indio a lo largo
de la novela. Mi atención se dirigirá especialmente a los miembros
de la familia protagonista, cuyas vidas transcurren en Londres,
primeramente en sus suburbios y más tarde en el centro de la
ciudad.
La presente novela gira en torno a Karim Amir, un joven de
diecisiete años fruto de la unión entre un indio, Haroon, y una
inglesa, Margaret. Este personaje es un producto de la diáspora y,
como inmigrante de segunda generación, Karim siente que no
pertenece ni a la India ni a Gran Bretaña. Esto lo explica justo al
comienzo de la novela, de la cual es también narrador: “Mi nombre
es Karim Amir, y nací y me crié en Inglaterra, por lo que se puede
decir que soy casi un inglés” (pág. 3)¹. La palabra “casi” informa
de la enajenación que sufre.
Como resultado de su diferencia con respecto a los ingleses
blancos, Karim es víctima de racismo y discriminación. Así, por
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ejemplo, Hairy Back, el padre de su amiga Helen, lo echa de su
casa simplemente porque “no queremos que vosotros, los
negratas, vengáis a casa” (pág. 40). El protagonista de la obra
sufre el desdén que esas palabras implican, términos racistas como
“negrito”, “negrata” o “wog”, (esta última es una palabra
peyorativa que califica despreciativamente a las personas
extranjeras.) Hairy Back mantiene que “aunque haya montones
de negros, no nos gustan”. Con ese “nos”, de “nosotros”, se está
refiriendo al hecho de que la mayoría de los británicos blancos
no aceptan que exista un grado de igualdad entre ellos y los
inmigrantes de otras razas establecidos en el país.
Sin embargo, Hairy Back no es el único que desprecia a Karim
por tener un color de piel diferente. Después de todo, tal y como
éste explica posteriormente, “se suponía que éramos ingleses,
pero para ellos éramos siempre negros, pakis y todas esas cosas”
(pág. 53). Teniendo esto en cuenta, parece que Karim acepta con
resignación la discriminación que sufre, como si ésta fuese un
requisito indispensable, un necesario trago amargo para poder
considerarse inglés: “cuando la gente me escupía, yo
prácticamente les daba las gracias por no hacerme tragar el musgo
que crece entre los baldosines de la acera” (pág. 53). Bart MooreGilbert indica que la novela “intenta mostrar la naturaleza
cambiante de la ‘Englishness’ (algo así como el ‘inglesismo’) en
un período en el que la primera generación de niños de la Nueva
Commonwealth nacidos de padres emigrantes luchaba para definir
su identidad como una ‘nueva generación de ingleses’”.
Los personajes de origen indio que aparecen en la obra sufren
el racismo desde una edad muy temprana. Después de todo, los
niños pueden llegar a ser muy crueles con las personas que perciben
como diferentes a ellos mismos, algo que les ocurre con Karim. El
protagonista recuerda las burlas de sus compañeros blancos
durante su etapa escolar cuando dice:
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También estaba harto de que me llamaran Caramierda y Caracurry, y de
volver a casa cubierto de escupitajos y mocos y tiza y virutas de madera.
Solíamos hacer trabajos de carpintería en el colegio y a los otros niños les
gustaba encerrarnos a mi y a mis amigos en el almacén y hacernos cantar
“Manchester United, Manchester United, somos los limpiabotas” mientras
sujetaban cinceles contra nuestras gargantas y nos cortaban los cordones de
los zapatos. Hacíamos un montón de trabajos con madera en el colegio
porque no pensaban que valiésemos para los libros. Un día al profesor de
carpintería le dio un ataque al corazón delante de nuestros ojos cuando vio
que uno de los chicos metía el pito de otro en un torno y empezaba a girar
la manivela. Que te jodan, Charles Dickens, nada ha cambiado. Un chaval
intentó marcarme el brazo con un hierro al rojo vivo, otro se me meó en los
zapatos [...] (pág. 63).

La furia interna de Karim no tiene nada que ver con la
reacción de otro personaje inmigrante de segunda generación,
Jamila, amiga y amante ocasional de Karim. Debido a su origen
indio, el color de piel de Jamila es más oscuro que el de los ingleses
blancos, lo que provoca que ella también sufra racismo. Sin
embargo, la furia de Jamila se manifiesta externamente, y lucha
contra algo que considera injusto. En una ocasión, por ejemplo,
un chico en bicicleta los insulta al pasar cuando ella va con Karim
por la calle. En lugar de ignorar el comentario racista y continuar
con su paseo, Jamila “corrió por entre el tráfico antes de tirar al
bastardo de su bici y arrancarle unos mechones, igual que si
estuviera sacando los hierbajos de un jardín que se ha descuidado”
(pág. 53).
Haroon y Anwar (el padre de Karim y su mejor amigo,
respectivamente), también sufren discriminación y racismo,
especialmente cuando llegan a Inglaterra de India. Desde el
comienzo deben soportar la mofa de los británicos blancos, que
los insultan burlándose de ellos con nombres como “Jim Soleado”
(pág. 24) o incluso les arrojan “piedras y globos de agua llenos de
pis” (pág. 28).
Los nombres, al igual que la religión o la lengua, forman
parte de la identidad de una persona, de forma que si alguien
cambia el nombre de otro está también privándolo, en cierta
medida, de su propia identidad. Éste hecho supone una forma de
racismo para Haroon, que ha de soportar que sus cuñados ingleses
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cambien su nombre indio por otro más británico, Harry. Después
de todo, tal y como dice Karim, “ya era demasiado malo ser indio
para aún encima tener un nombre raro. A Papá lo llamaron Harry
desde el primer momento, y no había nada que Papá pudiera hacer
al respecto” (pág. 33). Algo parecido sucede con Amar, el hermano
pequeño de Karim, quien decide cambiar su nombre árabe por
otro más británico, Allie, con el fin de evitar problemas raciales
(pág. 19). Con esta decisión, Anwar está también dejando de lado
su propia identidad india.
Los ataques racistas son muy frecuentes en El Buda de los
suburbios. Uno de los más violentos lo sufre Changez, el marido
indio de Jamila. Karim relata este incidente de la siguiente manera:

A Changez lo habían atacado bajo un puente del ferrocarril cuando volvía
de una sesión con Shinko. Era una tarde de invierno típica del sur de Londres
-silenciosa, oscura, fría, nublada, húmeda- cuando esta banda se abalanzó
sobre Changez llamándole Paki, sin darse cuenta de que era indio. Lo
pisotearon por todo el cuerpo y empezaron a grabarle en el estómago, con
una cuchilla, las iniciales del Frente Nacional (pág. 224).

“Paki” es un término despectivo que engloba a gente de
diversas nacionalidades y razas. Para una persona racista es
indiferente que su víctima proceda de la India, de Paquistán o de
Bangladesh: todos los asiáticos se denominan “Pakis”, noBritánicos, por tanto.
“Almacén Paraíso”, la humilde tienda de ultramarinos
propiedad de Anwar y su esposa, también es objeto de ataques
violentos. El narrador describe cómo unos gamberros lanzan una
cabeza de cerdo a través de la ventana de la tienda (pág. 171)
cuando Jeeta, la propietaria, se halla en su interior. Otras veces
Jeeta tiene que fregar para que desaparezcan “los graffiti racistas
que reaparecían en las paredes cada vez que los borrabas” (pág.
170).
En cualquier caso, el racismo se manifiesta no sólo como
violencia física, sino que la novela refleja a menudo ataques
verbales y comentarios racistas, puestos incluso en boca de la
policía.
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Los personajes de origen indio de El buda de los suburbios
también sufren una plaga no menos dañina que el racismo: los
estereotipos. Un estereotipo es una idea o imagen, normalmente
falsa, que una determinada sociedad asume con respecto a otra
diferente. En la novela de Kureishi, tanto blancos como indios
estereotipan al otro grupo, por lo que ambos son estereotipados.
Changez, por ejemplo, llega incluso a entender y justificar el
racismo sufrido por los asiáticos como consecuencia de su aspecto
desaliñado, que provoca que los ingleses blancos los estereotipen:
“Mira esa persona de clase baja [...] Sí, tienen alma, pero este
racismo tiene una explicación: van tan sucios, se ven tan brutos y
tan maleducados… y se ponen una ropa tan rara para los ingleses…
usan turbantes y todo” (pág. 210).
Un episodio de la novela narra cómo Karim acepta representar
el papel de un indio muy estereotipado para una obra teatral
basada El libro de la selva, de Rudyard Kipling. En relación a este
tema, Juan Ignacio Oliva comenta que
Es importante tener en cuenta dos factores: en primer lugar, este papel
sólo puede representarlo un joven de color, por lo que al dárselo no se
produce realmente una igualdad de oportunidades, sino que se siguen
manteniendo los esquemas de diferencia; en segundo lugar, que Mowgli
encarna la quintaesencia de la visión anglo colonial del salvaje, primitivo e
inferior para el mundo occidental (pág. 38).

Al contrario de Karim, que no ve ningún problema para
representar ese papel, Jamila trata de convencerlo acerca de lo
que un personaje tan estereotipado puede suponer para la
comunidad india:
la obra era completamente neo-fascista […] y era asqueroso el acento y la
mierda con que te manchaste el cuerpo. Estabas justamente reafirmando
los prejuicios […] y clichés sobre los indios. Y el acento, Dios mío, ¿cómo
pudiste hacerlo? Espero que estés avergonzado, ¿no? […] Lo cierto es que no
tienes ética, ¿verdad? La tendrás más tarde, espero, cuando te la puedas
permitir (pág.157).

Hay otros personajes que, como Changez, también se refieren
a su propia raza y país de origen en términos negativos. A Haroon,
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por ejemplo, le disgusta que su hijo salga con amigos indios porque
acarrean “demasiados problemas” (pág. 73). Anwar se refiere a
India en la forma en que lo haría un inglés, describiéndola como
“un sitio podrido […] es sucio y caluroso, y allí es un coñazo
conseguir hacer algo” (pág. 64). Este es, sin embargo, un personaje
paradójico, pues pese a despreciar su tierra, no vacila en seguir
los pasos de Gandhi, uno de los principales líderes indios, y
comenzar una huelga de hambre que no terminará hasta que su
hija Jamila se case con el hombre que él ha elegido para ella.
Anwar no duda en llevar a cabo su huelga, pese a que es consciente
de que su comportamiento anómalo puede provocar que los
ingleses blancos estereotipen todavía más la raza india. Tracey
(una actriz negra que trabaja con Karim) habla con éste acerca
de las posibles consecuencias de la huelga de hambre de Anwar,
utilizando los siguientes términos:
Me preocupa la huelga de hambre de Anwar […] me temo que muestra a la
gente negra… india… a la gente negra y asiática… un hombre indio mayor…
como seres irracionales, ridículos, como histéricos. Y como fanáticos [. . .]
Tu retrato es lo que los blancos ya piensan de nosotros. Que somos graciosos,
con costumbres raras. Para el hombre blanco ya somos gente sin humanidad,
y encima tú vas y haces que Anwar amenace a los chicos blancos con un
bastón.. No puedo creer que pueda pasar algo como esto (pág. 180).

Tal y como se ha mencionado previamente, los personajes
de origen indio también estereotipan a los británicos blancos.
Así, por ejemplo, tanto Haroon como Anwar se muestran perplejos
al descubrir que en Gran Bretaña también hay pobreza y miseria.
Después de todo, en India los habían educado para que pensasen
en Gran Bretaña como en la cabeza del imperio, una tierra hermosa
en la que no faltaba de nada. La realidad, sin embargo, supone
algo muy diferente: “Papá estaba asombrado y conmovido al ver
a los británicos en Inglaterra. Nunca había visto ingleses viviendo
en la pobreza [. . .] nunca había visto a un inglés metiéndose pan
en la boca con los dedos, y nadie le había dicho que los ingleses
no se bañaban con regularidad [. . .]” (pág. 24).
La visión “mítica” del imperio desaparece una vez que se
establece contacto real con Inglaterra. El shock que ha
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experimentado Haroon, sin embargo, provoca que comience a
odiar y despreciar a aquéllos a quienes anteriormente fue forzado
a querer y admirar:

Papá siempre se había sentido superior a los británicos: ese era el legado
de su niñez en la India… ira política convertida en burla y desdén. Para él,
en India los británicos eran ridículos, estirados, desconfiados, sujetos a las
normas [. . .] no podías dejar que los ex-colonialistas te viesen de rodillas,
porque eso es lo que pretendían. Ahora estaban exhaustos; había acabado
su imperio, habían cumplido con su deber y era nuestro turno (pág. 250).

De todas formas, a medida que la trama va avanzando, el
lector se da cuenta del cambio experimentado por el protagonista
con respecto a su identidad: Karim finalmente comprende que
nunca será aceptado como un ciudadano inglés más, por lo que se
arrepiente de haber despreciado a los de su propia raza india.
Este momento supone, en términos joyceanos, una epifanía:
Pero ahora, mirando a estas criaturas extrañas, -los indios- sentía que de
alguna manera ellos eran mi gente, y que me había pasado la vida negando
o evitando creerlo. Me sentía avergonzado e incompleto al mismo tiempo,
como si me faltase la mitad, y como si me hubiese estado aliando con el
enemigo, esos blancos que querían que los indios fueran como ellos (pág.
212).

En resumen, en El buda de los suburbios, Kureishi se limita
a reflejar, de forma amena y magistral, los muchos problemas
que los inmigrantes indios deben afrontar en Gran Bretaña. De
todas formas, estas situaciones se pueden aplicar también,
desgraciadamente, a todas las minorías étnicas que viven, no sólo
en Gran Bretaña, sino en cualquier lugar del mundo.
(Notas)
1 Todas las citas han sido traducidas de la novela original (en inglés)
por la autora de este artículo.
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La apelación a la conciencia histórica en espectáculos
populares paródicos·

Víctor Manuel PELÁEZ PÉREZ
Universidad de Alicante

Consideración previa e imprescindible es la justificación del
marco acotado para el presente estudio: los espectáculos populares
paródicos. Para ser escuetos y, a su vez, claros, diremos que si
tenemos en consideración que durante el siglo XIX y parte del XX
el teatro era un espacio muy concurrido por un amplísimo sector
de la sociedad española y que ese período coincide con la época
dorada de la parodia teatral1, creemos lícito adentrarnos en este
tipo de piezas dramáticas para analizar cómo se valían de ellas
los parodistas para apelar a la conciencia histórica del público. Se
trataba del medio más eficaz para hacer llegar el mensaje a los
espectadores, que sienten la necesidad de reconocer sus rasgos
de identidad histórico-social con objeto de sentirse vinculados a
su historia y definir su identidad actuales.
Son, evidentemente, variados los aspectos que configuran
la conciencia histórica de una nación y todos ellos tienen su cabida
en los espectáculos paródicos. De todos ellos, nos detendremos
más específicamente en la creación de la conciencia ideológica,
matizada por la carga política de las parodias, puesto que la
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relación entre la política y el teatro fue una constante, sobre
todo a partir de 1868:
España ve una verdadera explosión de la parodia después de la Revolución
de 1868 y la caída de Isabel II. La libertad alcanzada en la política tiene eco
en el teatro y éste reacciona no sólo contra la censura sino también contra
la excesiva seriedad de la alta comedia (Gies, 1994: 98-99).

Pero, como hemos dicho, no sólo de política nos habla la
parodia, sino que este género supone «una visión microcósmica
de la historia social del siglo pasado» (Gies, 1994: 99). Uno de los
elementos que configuran nuestra identidad española del siglo
XIX era el mismo teatro, de ahí que el género paródico en sí mismo
actúe como factor revitalizador de la conciencia teatral de la
sociedad decimonónica. Y no sólo porque nos traiga a la memoria
el recuerdo de obras de teatro, sino porque, además, en el caso
de las parodias de óperas, estos remedos conceden preferencia a
lo castizo, citando reiteradamente los títulos de las zarzuelas de
más prestigio (La verbena de la paloma, La gran vía, El barberillo
de Lavapiés...), incorporando algunos de sus célebres pasajes
musicales, como es el caso de Los africanistas, promoviendo los
bailes más populares (por ejemplo, los boleros, la jota, el garrotín,
las habaneras...), como hacen Perrín y Palacios en La corte de
Faraón, e incluso introduciendo canciones del folclore, como la
extendida «Mambrú se fue a la guerra». Esta actitud, además de
responder a una disputa teatral que tiene su origen a mediados
del siglo XIX, recoge al mismo tiempo el antiextranjerismo, patente
socialmente, y supone un claro guiño de halago a nuestra
conciencia, como se aprecia en los versos finales de la parodia de
las convenciones operísticas El suicidio de Rosa, de Agustín Azcona:
«¡Donde está la gente maja / está la gente española!» (E XI).
El tema del teatro no se agota con esas referencias defensoras
de la escena española, sino que, desde una óptica crítica, aparecen
los hábitos de la sociedad española decimonónica de adaptar
cualquier recinto para realizar montajes teatrales. El ejemplo
más ilustrativo lo hallamos en La cómico-manía, donde los autores
nos trasladan en el primer acto a un café cantante, en el segundo,
a una casa de vecinos, y en el tercero, a una casa noble. En los
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tres casos encontramos la afición de los españoles de hacer teatro
y de asistir a representaciones, sean cuales sean las condiciones
del espacio escénico. Evidentemente, en esta parodia las tres
funciones tienen un desenlace caótico, propio de las condiciones
en que se llevan a cabo estos montajes.
Al margen del teatro, otro de los aspectos que configuran la
conciencia de grupo del español decimonónico y de principios de
siglo es el asociacionismo. Nos referimos a los colectivos o clubs
de amigos, conocidos u ociosos que se constituían en la mayoría
de las localidades españolas. Era un hábito extendido, que afectaba
incluso al propio procedimiento de creación dramática, puesto
que muchas piezas eran creadas en el seno de estos grupos, y que
evidentemente quedó reflejado en los espectáculos paródicos.
Éstos se centraron, sobre todo, en los grupos de ociosos que se
creaban para fomentar el vandalismo y la irreverencia. Así los
vemos reflejados en Cytrato... ¡¡de ver será!!, donde aparece el
grupo de los pillos de La Garduña, y, más tarde, Carlos Arniches,
en su tragedia grotesca La señorita de Trevélez, presenta al Guasa
Club, dirigido por Tito Guiloya, cuya única finalidad es hacer
bromas en el seno de su ciudad provinciana. Juan Antonio Bardem
trasladó del teatro al cine esta realidad social en Calle mayor,
ideada a partir del espectáculo del dramaturgo alicantino, pero
ya escapa a nuestro estudio.
Un último aspecto que queremos esbozar antes de pasar al
terreno de la conciencia ideológico-política es la imagen que las
parodias ofrecen de la historia de España ligada a la tauromaquia.
No es un fenómeno privativo del mundo del teatro, sino que abarca
la totalidad de manifestaciones culturales del siglo XIX. En los
espectáculos paródicos, las referencias taurinas son tan profusas
como los recuerdos de pasajes musicales populares. Toros y
zarzuelas son dos realidades que configuran el estereotipo del
español decimonónico y así lo reflejan las parodias, que ofrecen
a su público las imágenes tópicas de su identidad, aunque ello
esconda con frecuencia una visión irónica de dicha realidad.
Alusiones taurinas encontramos dispersas por la práctica totalidad
de parodias. En La Farolita, parodia de la ópera La Favorita,
encontramos que en las paredes del Ayuntamiento cuelgan edictos
y carteles de toros indistintamente, aunque en este caso se trata
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más de ironía política, sin menosprecio del mundo taurino. Como
defensa de la tauromaquia citamos la parodia Carmela, remedo
de la ópera Carmen, repleta de referencias a la fiesta, aunque en
algún cantable se vislumbren matices irónicos, como en el
siguiente:
Libres y bravos seremos
mientras aquí conservemos
esta fiesta nacional.
Quien de ello no se convenza
ni merece ver el sol,
ni es honrado, ni español;
vamos... ¡ni tiene vergüenza!

(C. II, E. III)

Mucho más crítica con la tauromaquia se muestra Yo puse
una pica en Flandes, parodia del drama histórico En Flandes se ha
puesto el sol. Supone un rechazo furibundo de esta fiesta nacional,
tachada de caduca y perjudicial para el progreso de la nación.
Esta actitud combativa tiene sentido en la fecha del estreno de la
parodia, momento de debate y reflexión sobre la conveniencia o
no de continuar esta fiesta, como consecuencia de la presión de
las ideas regeneracionistas (Peláez: 2004).
Son muchos más los aspectos que configuran nuestra
identidad histórica y tienen eco en las parodias, como la religión,
la gastronomía, los estereotipos geográficos, la afición a las
tabernas, los juegos de naipes, tipos sociales como el sereno...
Los espectadores reconocen esa diversidad de aspectos de nuestra
identidad histórica, pueden sentirse más o menos partícipes de
los mismos y, en consecuencia, adoptan una visión ora nostálgica
ora crítica, según el planteamiento del parodista. Y uno de los
terrenos que más opciones le ofrecen al parodista es la apelación
a la conciencia ideológico-política de los espectadores.
Política y teatro se han encontrado a lo largo de la historia
de los espectáculos en permanente conexión, porque aquélla
encuentra en los escenarios un vasto terreno de acción sobre las
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conciencias del público. Múltiples han sido los testimonios que
han puesto de relieve dicha realidad, aunque quizás fueran los
más reconocidos Moratín y Federico García Lorca, de épocas tan
dispares, pero de pensamientos tan próximos en cuanto a
teorización dramática. Nosotros nos hemos centrado, como
dijimos, en la época dorada de la parodia teatral. La esfera de
diversión e intrascendencia hacía de estos espectáculos un medio
de difusión ideológica sumergida y, por ello, las tablas fueron el
espacio de constantes disputas políticas. Autores de las más
opuestas tendencias se enfrentaron teatralmente hablando, con
objeto de conducir a su terreno a los espectadores, harto dúctiles.
Tendremos, por tanto, visiones de España diferentes, de acuerdo
con el prisma que haya adoptado el parodista. Y a todo ello, se le
ha de sumar el peso de la censura, que proyectaba un modelo
único de nación.
Esta temática tiene cabida en la parodia teatral gracias a la
apertura de contenidos que caracteriza al género. Su principal
objetivo es lúdico y, por ello, predominan los espectáculos
paródicos que únicamente reproducen en un nuevo discurso el
discurso ajeno. Pero hay posibilidad de que el parodista quiera ir
más allá del componente lúdico. Si son numerosas las parodias de
objetivo explícito lúdico, con sus desviaciones concretas, no son
escasas las que comparten la inherente naturaleza lúdica, no
marcada, con reflexiones satíricas, ya sean éstas a modo de
pequeños guiños, ya como sátira aguda. De estas dos posibilidades
de materialización satírica, en las parodias teatrales prima la
primera, esto es, aquélla en que la parodia aparece salpicada de
actitudes satíricas superficiales, leves, puntuales, no sistemáticas,
pero efectivas para el propósito concreto del parodista.
A pesar de la primacía de la naturaleza lúdica de las
manifestaciones dramáticas paródicas, la práctica totalidad asume
esta condición crítica de expresión mínima, leve, porque supone
introducir elementos del contexto de producción de la parodia y,
por tanto, nuevos guiños de complicidad, en este caso satíricos, a
sus espectadores, que ya no sólo identifican una realidad teatral,
sino también realidades políticas, sociales, culturales, urbanas...
Estos constantes «pinchazos» críticos aparecen en parodias de
signo cómico y humorístico, porque el medio de expresión para
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lograr el objetivo es común: al insertar reflexiones satíricas
puntuales, no sistemáticas, sino a modo de guiños cómicos y
humorísticos de complicidad para el espectador, éste se ríe o sonríe
con ellas por su carácter de transitoriedad puntual, pues si fuese
una crítica continuada podría dar lugar a reflexiones más amplias,
que normalmente no están en la intención de los parodistas del
contexto espacio-temporal acotado. Es innegable que resultaría
más interesante una parodia que traspasara los límites de la
anécdota para llegar a lo profundo en el terreno crítico, pero con
materias delicadas los parodistas no se quieren arriesgar lo más
mínimo, porque podría suceder que su público se incomodase ante
el desarrollo de un tema crítico continuado y diese la espalda a su
obra, con la consiguiente pérdida del beneficio económico y
también de su prestigio como autor. Por ello, para no arriesgar ni
su dinero ni su prestigio y para, a su vez, poder salirse con la suya
e introducir críticas en sus parodias, los autores deciden emplear
estas formas de crítica anecdótica, que no molestan al público,
producen un efecto cómico y, además, guiño a guiño, pueden dar
lugar a algunas reflexiones, eso sí, de forma asistemática, pero
no por ello menos efectiva. Es, por tanto, la forma crítica más
común.
Ejemplos tenemos en abundancia, pero aquí sólo citaremos
una parodia como Doña Juana Tenorio, de Rafael M.ª Liern. En
ella obtenemos fehacientes pruebas de esa crítica puntual, de
cómico efecto; por ejemplo, al respecto de la revolución de 1868
y de las colonias de España en las Filipinas:
Pues di, ¿desde cuándo vales
y tienes casa y birlocho?
Pues desde el sesenta y ocho,
que a todos nos hizo iguales.
Se le fue un pariente allí...,
a Filipinas infiero,
y se trajo el caballero
media Manila para aquí.
No pongas ese ademán;
los periódicos contaron
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que en Santander le sacaron
hasta un indio del gabán.

(E.VIII)

Este tipo de críticas no son reiteradas a lo largo de la
parodia. Aparecen sin justificación previa y no reciben un trato
sistemático ni prolongado. Su eficacia no va más allá del escenario,
pero provocan un efecto cómico seguro, debido a las
identificaciones contextuales, y posibilitan una breve reflexión
en torno a la realidad histórica del público. Temas como la
apropiación de dinero público por parte de los políticos, la práctica
de los matuteros o la ignorancia de los alcaldes facilitan el juego
crítico de los parodistas, que nos los presentan caricaturescamente
en escena. El orden al que se adscriba esta realidad satirizada ya
dependerá de los objetivos puntuales y específicos que se marque
el parodista en su proceso comunicativo2.
Menos habitual, aunque no menos relevante, es la parodia
satírica, cuyo objetivo textual explícito no esconde las profundas
y sistemáticas críticas a una realidad subyacente al discurso
original remedado. Dicha realidad satirizada puede pertenecer a
los mismos órdenes que habíamos indicado para el caso de las
parodias con críticas puntuales: realidad política, social, cultural,
urbana... Depende de la intencionalidad del parodista, marcada
por sus condicionamientos pragmáticos. Pero en todo caso será
una crítica más honda, en la que la carcajada deje hueco a la
sonrisa y a la reflexión consciente y prolongada. Nada tiene que
ver con los chispazos puntuales de agudeza de las manifestaciones
paródicas, según hemos propuesto más arriba. Las parodias
teatrales de reflexión satírica profunda presentan más elementos
creativos que el resto de piezas paródicas dramáticas, que por lo
general siguen más de cerca el discurso parodiado. Aquéllas, ante
la necesidad de satisfacer el objetivo satírico marcado a partir de
una determinada realidad textual, retoman únicamente el
elemento distintivo del discurso original y lo reformulan desde el
código paródico, pero compartiendo con el objetivo lúdico uno
satírico. Uno de los ejemplos más evidentes es El nuevo Don Juan
(1863), de Adelardo López de Ayala. Se trata de un ejemplo de
alta comedia o comedia burguesa, cuyo autor aprovecha el mito
zorrillesco y lo parodia, mediante la presentación de un Don Juan
apocado, que no vence en sus lides amorosas, con el objetivo de
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satirizar las conductas de los hombres de clase media, mediaalta, que pretenden burlar a sus mujeres, adoptando actitudes
forzadamente teatrales; en este caso, la moraleja ideológica
aplicada a ese sector tan relevante en la sociedad decimonónica
es evidente, además de característica de las manifestaciones de
alta comedia.
Para que un parodista pueda desarrollar un objetivo crítico
de forma explícita, debe hacerlo en un contexto de cierta
permisividad expresiva. En la historia española ha primado la
carencia de libertades, pero durante el período acotado para
nuestra investigación (1837-1918) hubo constantes turbulencias
políticas que, paradójicamente, posibilitaron márgenes de libertad
de expresión: guerras civiles, insurrecciones como la Gloriosa,
períodos revolucionarios, la I República, la Restauración o las
alternancias de grupos políticos supusieron frenéticos cambios en
todos los órdenes y, entre ellos, en las libertades de expresión.
Varios decretos de derogación y restauración de las libertades
expresivas, así como permisos para estrenar en teatros libremente
o bajo supervisiones del censor, son pruebas inequívocas de una
realidad que afectó también a la puesta en escena de las parodias
teatrales. A pesar de la permisividad creciente de las instituciones
oficiales, las parodias no escapaban a las revisiones de los censores3
y, en muchos casos, se vieron sometidas, principalmente, a
censuras de naturaleza política, como La Corte de Faraón (1910).
De su representación tuvo que ser suprimido el siguiente cuplé
político, cuya naturaleza satírica y crítica al contexto coetáneo,
además de no tener relación alguna con la historia escenificada
del casto José, era inaceptable:
En Babilonia los Ministerios
entran y salen tan de repente,
que quien preside por la mañana
ya por la tarde no es presidente.
De estos trastornos ministeriales
dicen que tiene la culpa sola
un astro errante llamado Maura,
que es un cometa de mucha cola.
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Menos percances sufrieron las parodias que tomaron motivos
liberales y anarquistas como fuente de comicidad. Un elemento
liberal muy frecuente en espectáculos paródicos es el himno de
Riego. Son numerosas las parodias que hacen uso del mismo a
partir de la Revolución de 1868; Eusebio Blasco, por ejemplo, lo
utiliza en Los novios de Teruel para presentarnos a un derrotado
ejército. Los motivos anarquistas aparecen en las parodias a partir
de la década de 1890, sobre todo en las de obras galdosianas. La
de Vámonos, La del capotín y La de don sin din, parodias de La de
San Quintín, aluden a la problemática anarquista de finales de
siglo, citando anarquistas famosos y los frecuentes atentados que
se perpetraron. De ese modo se forja una visión crítica de una
realidad histórica que afectaba al país y se apela a la moderación
de los partidos mayoritarios.
Hemos visto, en conclusión, las diferentes imágenes de
nuestra identidad histórica que se ofrecen en los espectáculos
paródicos. De ellas resulta sencillo extraer cómo los parodistas
buscan apelar a y dirigir las conciencias de sus espectadores,
inculcándoles unos valores de distinto signo, según el parodista. Y
todo ello lo posibilita un género de carácter lúdico, la parodia
teatral, cuya eficacia escénica resultó ser inapelable a lo largo
del siglo XIX y principios del XX, sin que hasta la actualidad los
críticos se hayan parado a valorar dicha realidad. Risa e ideología,
principalmente, anduvieron de la mano firmes como en ningún
otro tipo de discurso ocurrió antes y, por ello, la comicidad inundó
las carteleras en un período de conflictos e indecisiones
ideológicas. El público tuvo la última palabra.
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(Notas)
·

La realización de este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto
de investigación La parodia teatral en España, becado por la
Generalitat Valenciana.

1 Puede consultarse el portal temático que he coordinado La parodia
teatral en España, disponible en soporte electrónico en la página
www.cervantesvirtual.com. En él están disponibles todos los datos
editoriales y de interés de las parodias que cite en este trabajo.
2 En el caso de Pepito es significativo el cambio operado respecto del
drama parodiado. Juan José es un drama social, que denuncia la
precaria situación de los trabajadores. La parodia deja al margen la
problemática social que expone Dicenta y profundiza en el drama
pasional que en el original nace de aquella problemática, con algunas
reflexiones satíricas al mundo del teatro o de la política, pero
completamente desviadas del discurso reivindicativo del dramaturgo
alicantino.
3 Los parodistas de más ingenio hicieron del fenómeno de la censura
motivo de burla para sus composiciones satíricas. Salvador María
Granés sufrió la censura de primera mano, pues ya en 1880 le
cerraron la redacción de su revista La Viña porque en ella arremetía
con virulencia sobre el político Cánovas. También algunos de sus
espectáculos dramáticos, como El grito del pueblo (1884) y ¡Vaya
calor! (1908), fueron víctimas de la censura de los conservadores
(Beltrán: 1992).
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La escritura de la fuente viva. Postliteratura e
invención de un género para la inscripción de la voz
popular: el caso de las biografías testimoniales

Mercè PICORNELL BELENGUER
Universitat de les Illes Balears

Desde que en 1940 Fernando Ortiz planteaba la necesidad
de substituir el término aculturación, con un sentido de pérdida,
por el de transculturación, los conceptos utilizados para referirse
al carácter complejo de toda mezcla de culturas se han ido
multiplicando. Bajo términos como hibridez, heterogeneidad,
mestizaje, interculturalidad, frontera o abrogación los estudios
culturales contemporáneos han intentado evitar lo que Néstor
García Canclini (2001[1990]: 12) denominaría una “concepción
hojaldrada del mundo la cultura”, aquella que distingue en niveles
completamente separados no sólo las distintas tradiciones que
pueden integrarse en un mismo producto cultural sino también su
intersección entre lo masivo, lo popular y lo culto. En ocasiones,
sin embargo, al usar los términos enumerados olvidamos que la
mezcla que pretenden delimitar no es tan solo el fruto de una
amalgama que pueda ser acotada así como se da en la composición
de un producto concreto sino también un proceso en el que
intervienen las transformaciones que provocan su difusión y su
consumo. Así, por ejemplo, el mismo diseño de un tapiz azteca
puede considerarse arte si se difunde como objeto original de un
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artista reconocido, adquirirse como artesanía, utilizarse para cubrir
un sofá o estamparse en serie en camisetas de “souvenir” made
in China. Los bienes culturales, afirmaba James Clifford
(1995[1988]: 265 y ss.) proponiendo un marco para el análisis de
este desplazamiento, transitan a menudo entre los ejes que
separan el arte de la cultura así como sus espacios de negación,
es decir, la no-cultura y el no-arte, y en este tránsito son objeto
de las distintas atribuciones que determinan estas categorías: la
originalidad, la tipicidad, la autenticidad, la utilidad, etc.
Tomando como punto de partida el carácter complejo de
estos procesos de tránsito, me propongo en esta comunicación
analizar las atribuciones que han determinado la creación de un
género para la inscripción de la voz popular. Se trata de la biografía
testimonial y, en especial, de su institucionalización genérica en
forma de “testimonio” así como se dio en el contexto
latinoamericano de los setenta y, en las dos décadas siguientes,
en los estudios culturales latinoamericanistas producidos en los
Estados Unidos. Desplazado en este último contexto, el estudio
del testimonio daría lugar a no pocos excesos críticos centrados
en un corpus reducido de títulos que incluía entre los ejemplares
las obras socioliterarias de Miguel Barnet o la biografía de Rigoberta
Menchú editada por Elizabeth Burgos1. No me interesa profundizar
de nuevo en el ya agotado debate sobre las ventajas o
inconvenientes de este género ni sobre la bondad de su valor
político o estético2. Más bien me propongo analizar los discursos
que causó su defensa académica como género popular y muy
especialmente, la resistencia a su ubicación en el ámbito de lo
literario, entendido como un espacio vinculado necesariamente a
las dinámicas de poder de la alta cultura. Como veremos, negar
su filiación literaria es para los defensores del nuevo género una
forma de afirmar su capacidad de transmitir una voz
auténticamente popular, de considerarlo, pese a su hibridez, como
lo que cierta crítica postcolonial denominaría un género “no
aculturado”. El proceso al que me referiré es por lo tanto el de la
invención de un género popular: un proceso paradójico de
institucionalización académica de una tipología discursiva
teóricamente apta para la inscripción de la voz subalterna. Se
trata, además, de una categoría que se sitúa difícilmente de forma
estable en cualquiera de los polos de tránsito que Clifford describe,
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ya que pretende construirse como auténtica expresión popular
—oralizante, de resonancia colectiva y portadora de una memoria
cultural—, pese a que su autorización y su distribución se asemejan
peligrosamente a las que caracterizan el polo de lo artístico o de
su equivalente literario, la literatura “culta”. Resulta, desde este
punto de vista, un género híbrido, pero cuya hibridación deviene,
quizás como todas, un espacio de tensión entre la voz popular
que pretende transmitir y las mediaciones a las que ésta se somete
para hacerse pública en circuitos ajenos a los de su producción.
Una de las características del proceso de institucionalización
del testimonio como género se deriva de su limitación al ámbito
de la literatura latinoamericana. Si bien es cierto que, sobre todo
en Centroamérica, se producen durante los setenta y ochenta
numerosos volúmenes que podríamos considerar testimoniales,
la formalización que utilizan —a menudo la de la biografía mediada
en primera persona creada sobre una entrevista previa entre el
testigo iletrado que relata su historia y un mediador que procederá
a darle forma de libro— es común a múltiples obras que ocupan
un lugar destacado en la literatura de consumo. Así, no es extraño
encontrar en el espacio dedicado a las biografías de cualquier
librería volúmenes donde se explica en primera persona la
experiencia, a menudo traumática, de un personaje no conocido
y a quien los títulos se refieren con un nombre genérico. Se trata
de una tipología de éxito relativo en nuestro contexto editorial,
como puede mostrar la creación de una colección por entregas
titulada “Testimonios de mujer”, que hace un par de años se
acumulaba en los kioscos junto a las selecciones de “Operación
Triunfo”, así como la aparición hace apenas dos meses de una
nueva colección titulada “Testimonios de la guerra civil”,
destinada, según explica el prospecto que acompaña al primer
volumen, a dar la palabra a la “memoria popular”. La inscripción
de la “auténtica” voz popular deviene en la promoción de estas
dos colecciones un reclamo publicitario más.
Como ha mostrado recientemente François Dosse (2005), la
conversión de la biografía en género de consumo ha conducido a
que sus formas se literaturizaran. Es precisamente esta relativa
literariedad de los productos biográficos la que ha causado su
ubicación en los márgenes que separan la literatura culta de la
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historiografía tradicional. Si para la Historia, la biografía popular
supone un modo de documentación discutible, en el ámbito de la
literatura, tiende a ser considerada como escritura no propiamente
literaria o de valor puramente documental (Denith & Dodd 1988:
6). Es precisamente esta situación no canónica y al margen de la
convención literaria e historiográfica, lo que la convierte también
en un mecanismo idóneo para la visibilización de la identidad de
individuos cuya experiencia haya sido marginada por las disciplinas
hegemónicas. Al ofrecer un grado de representación cualitativa
semejante a la que las ciencias sociales atribuyen a las historias
de vida, estos relatos de memoria pueden representar la
experiencia de un colectivo que se defina por su exclusión y
divulgarla entre un público amplio. Así lo entendieron ya Ricardo
Pozas y Oscar Lewis cuando, con obras como Juan Pérez Jolote
(1952) o Los hijos de Sánchez (1961) pretendieron crear una nueva
etnografía fundamentada en la transmisión políticamente
significativa y aparentemente directa de la voz de sus informantes.
Esta voz era presentada mediante la recreación en la escritura de
los antropólogos de un discurso oral ajeno, una formulación que
utilizarán a menudo los testimonios y que Martin Lienhard (1992)
denominaría “etnoficción”.
Los nombres de Lewis y Pozas se suelen citar como
precursores del género testimonio, unos precursores cuyo vínculo
con la ciencia social no les permitiría todavía emerger como
creadores de obras que sean fruto de una expresión
“verdaderamente popular”. Es bajo la forma de esta nueva
literatura popular que el testimonio se institucionalizará como
género en el contexto cubano de los setenta. La búsqueda de
nuevas fórmulas literarias para la expresión de esa masa indefinida
a la que se denomina “el pueblo” es ya el tema central del conocido
discurso de Fidel Castro “Palabras a los intelectuales”, pronunciado
en el “Primer Congreso Nacional de Escritores y Artistas de Cuba”
(1961). En éste, Castro se ocupa ante todo de la necesidad de la
implicación de los escritores “verdaderamente” revolucionarios
en la tarea de convertir al “pueblo” en creador de los productos
literarios que consuma. Como ejemplo de lo que se debe hacer
para crear una nueva literatura popular, cierra su discurso
explicando la historia de una mujer de cien años que ha aprendido
a escribir y a quien se ha propuesto que redacte un libro. Lo que
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se propone en el fondo es una revisión del sistema literario que se
inicia aquí con la desposesión de la literatura en manos de los
escritores —y significativamente, también de los derechos de autor
(MARTÍNEZ 1975: 21)— para ceder espacios de enunciación a otras
instancias teóricamente más “populares”.
Atendiendo a la llamada de Castro, será sin embargo el
etnólogo y escritor cubano Miguel Barnet quien escribirá a
mediados de los sesenta, lo que se dio en considerar la primera
obra propiamente testimonial. Se trata de Biografía de un cimarrón
(1966), el relato mediado en primera persona de la vida del
cimarrón Esteban Montejo. En el prólogo a esta obra, Barnet
denomina su creación “novela-testimonio” y la describe como un
camino abierto a la superación de la literatura latinoamericana
del momento mediante una escritura que caracteriza no como
literaria sino como “socioliteraria”. Su obra, según Barnet, sienta
las bases para la elaboración una literatura verdaderamente
fundacional donde seria posible inscribir la voz de lo que denomina
“las fuentes vivas”, es decir, los depositarios de la memoria cultural
de su país. La nueva literatura de la revolución que postula Barnet
pretende romper con una tradición literaria occidental únicamente
preocupada por la innovación formal. Argumenta así:

Hemos entendido por literatura culta, por novela culta, aquella donde los
hombres esgrimen sus ideas más sagaces [...] y donde los recursos formales
determinen el contenido y la innovación. Pero eso es tan externo y superfluo
como considerar que el contenido exclusivamente es lo que importa, y es
que los viejos patrones burgueses siguen imperando como espada de Damocles
sobre los artistas y los escritores. El contenido de la mayoría de las obras de
Occidente, de Europa occidental, está preñado de prejuicios, escamotea la
realidad (Barnet 1986[1983]: 282).

La literatura culta occidental resulta un modelo caduco que
cabe superar para dar lugar a obras que no “escamoteen”
realidades como la de la Cuba revolucionaria desde la que habla
Barnet. De hecho, ya en la introducción a Biografía de un cimarrón,
había afirmado casi justificándose: “Sabemos que poner a hablar
a un informante es, en cierta medida, hacer literatura. Pero no
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intentamos nosotros crear un documento literario, una novela”
(1968[1966]: 8). Aparte de la negación implícita de la posibilidad
del “informante” de hablar si no es en la recreación literaria de
un mediador a la que volveremos más adelante, me interesa
destacar la negación de la completa filiación literaria de la obra,
una negación que se reiterará en intentos de definición posteriores.
En éstos, se suele oponer la institucionalización culta de lo
“literario” al carácter popular, colectivo y políticamente
significativo de la voz que se inscribe en la nueva escritura
testimonial. Víctor Casaus (1988: 8), por ejemplo, destaca como
uno de los factores que han contribuido al éxito del testimonio en
Cuba “la relación estrecha que existe entre el testimonio y el
habla popular” y, reitera, la forma cómo el género transmite “los
valores culturales intrínsecos de nuestra habla popular, sin caer
en los falsos criterios puristas ni en las reelaboraciones ‘literarias’
del material recogido que terminan castrando la riqueza popular
[...]” (1986: 337). La excesiva elaboración literaria, así vista,
castraría el valor de la “voz del pueblo” que es teóricamente
rescatada en este género. También para Renato Prada, el
testimonio se ubica difícilmente en el ámbito de la literatura, ya
que esta calificación puede implicar dos actitudes no adecuadas
para la recepción del género: otorgarle el “halo prestigioso de la
valoración estética” o conferirle “valor de fictivo” (1986: 18).
Una de las características positivas del nuevo género será, así
mismo, para Prada (1986: 13), “la ausencia del empleo o, mejor
dicho, de la manipulación de mecanismos literarios [...]”3.
Esta caracterización del testimonio como género de difícil
atribución literaria se repetirá en múltiples aportaciones críticas
y será en cierta forma implícita en la internacionalización del
género que provoca la convocatoria el año 1970 del premio Casa
de las Américas de testimonio. De hecho, la mención se convoca
a causa de la imposibilidad de ubicar las obras consideradas
testimonios en los espacios dedicados a la novela y el ensayo que
el premio venía ofreciendo”4. Con la eliminación del término
“novela” que acompañaba al modo “testimonial” en el género
“creado” por Barnet, se suprime lo literario de la denominación
de la nueva tipología. El testimonio pasa a ser un género y ya no
una simple modalización discursiva —lo testimonial— que se podría
dar en todo tipo de producciones culturales. Esta convocatoria
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coincide también con el incremento de las situaciones de genocidio
y represión en otras zonas de la América Latina, situaciones que
provocarían una alta producción testimonial. Así, durante los
setenta y ochenta, el testimonio pasa a identificarse con los
discursos de denuncia y de resistencia que se estaban dando en
países como Guatemala o El Salvador. Sólo en países como Chile o
Nicaragua encontraremos una voluntad de institucionalización de
esta “nueva literatura popular” similar a la cubana. Resulta
significativo de la vinculación institucional del género, que una
de las empresas que se pudo poner en marcha bajo el breve
gobierno de Allende fuera la creación de una colección de
testimonios destinados a inscribir la memoria colectiva, publicados
bajo el título significativo de “Nosotros los chilenos”5 . En
Nicaragua, encontramos, además de una amplia producción
testimonial, una significativa aportación programática de Margaret
Randall, preparada para un taller de historia oral del Ministerio
de Cultura Sandinista. Este manual, pese a empezar notando la
emergencia del testimonio al margen de instituciones como la
literatura o la historia, defiende la necesidad de dar un valor
estético a la obra testimonial. No obstante, este valor debe estar
lejos del “panfletismo” pero también, especialmente, de los
excesos retóricos que desvirtúen la belleza de “la voz del pueblo”,
una voz que se describe como “fresca, hermosa, siempre nueva”
(1992[1979]: 44). Nos encontramos de nuevo con una defensa del
testimonio como “auténtica voz popular” y con la consecuente
posición incómoda ante su filiación plenamente literaria, defensa
e incomodidad que se mantendrán en la difusión estadounidense
del género.
En su proceso de expansión hacia el norte, el testimonio se
desproveerá todavía un poco más de su posible carácter popular
mediante la canonización de un corpus reducido a media docena
de obras que se consideran las propiamente testimoniales. Entre
las más citadas encontramos Biografía de un cimarrón (1966), Me
llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia (1983) y, en
un segundo nivel, obras como Si me permiten hablar (1983), de
Moema Viezzer o La montaña es algo más que una inmensa estepa
verde (1982) de Omar Cabezas. En un tercer término —más
literario— se sitúan volúmenes como Hasta no verte Jesús mío
(1969), de Elena Poniatowska. Incluso en el margen estrecho de
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este canon, la crítica estadounidense centra su atención casi por
completo en el testimonio editado por Burgos sobre la vida de
Menchú. Como es sabido, durante la década de los ochenta, este
volumen se convierte en símbolo de la apertura multicultural del
canon que se promueve desde instancias afines a las de los estudios
culturales en los currícula en las universidades norteamericanas.
Pese a que latinoamericanistas como John Beverley (1992: 15)
lleguen a decir que se trata de una de las obras literarias más
complejas escritas en Latinoamérica durante los ochenta, el
volumen no difiere demasiado de otros ejemplares difundidos como
testimonios. Si queremos ser un poco malpensados, podríamos
notar que resulta quizás más apropiado para un público
estadounidense al incidir en una alteridad centrada en la diferencia
étnica de la protagonista, frente a otros textos que, como Si me
permiten hablar, difunden la reivindicación de los derechos de
los trabajadores, mucho más exportables pero quizás menos
“políticamente correctos”.
Objeto de distintas sobreinterpretaciones en mano de
neoconservadores americanos como Dinesh d’Souza (1991), la obra
de Burgos sobre Menchú incorpora el testimonio a distintos ámbitos
críticos que se van consolidando durante los ochenta y noventa.
Si un crítico destaca por su beligerancia en la defensa del género
es el mismo Beverley, propulsor de los muy estadounidenses Latin
American Subaltern Studies y que desde 1987 hasta la actualidad
ha publicado numerosas aportaciones sobre el género6. Beverley
toma el testimonio como un género que no sólo abre “una nueva
posibilidad de relación entre intelectuales [...] y sujetos
subalternos” (1995: 162), sino que, desde esta nueva relación,
permitiría revertir el postulado al respecto de la imposibilidad de
la expresión subalterna argumentado por Gayatri Spivak en sus
múltiples versiones de su artículo “Can the Subaltern Speak?”.
Para posibilitar esta expresión, según Beverley (1989: 13), la
tradición en la que se inscribe el género testimonio no es
propiamente literaria, sino que habría existido durante años al
margen de la literatura para mostrar las experiencias de aquellos
sujetos —el niño, el nativo, la mujer, el loco, el proletario—
excluidos de la representación autorizada cuando se trata de hablar
por ellos mismos. Para Beverley para posibilitar la expresión de
estas identidades hay que subvertir las convenciones genéricas
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establecidas, una fórmulas que funcionarían como prácticas
ideológicas que han contribuido a la creación del sujeto del
“hombre europeo”.7 El testimonio, en cambio, sería una de los
géneros que han surgido para desestabilizar su hegemonía y su
vinculación con el desarrollo del humanismo occidental. Así, un
texto como el citado de Burgos expresaría según Beverley una
conciencia “posmodernista y practicante de lo que se solía llamar
en la época del auge del althusserianismo un ‘antihumanismo’
teórico” (1993: 14). Para defender su postura cita sencillamente
un instante en el que Menchú explica su rechazo a las “cosas
occidentales y modernas” como la escuela, las religiones y los
libros. Deja de momento de lado el hecho de que la misma Menchú
se presente como catequista a lo largo de las páginas del libro
que se aprovechó de circuitos mediáticos y comerciales para
difundir mundialmente una lucha. Sea como sea, para Beverley la
enunciación popular en los testimonios es anti-humanística,
desestabiliza la literatura como norma de escritura y, por contra,
defiende la oralidad como una de sus posibilidades de expresión
subalterna. La escritura oralizante del testimonio, explica el
crítico, no es tanto literatura como algún tipo de postliteratura,
antiliteratura o, mejor dicho, un producto que debe caracterizarse
a partir de la elaboración de un concepto no literario de la
literatura (1989: 35, 1992:15)8. En definitiva, en éstas, como en
tantas otras aportaciones a la definición del testimonio, su
aliterariedad se vincula no tanto a la necesidad de afirmar su
verdad como a su caracterización como un género al margen de
las determinaciones estéticas y de poder de la alta cultura. Sólo
desde esta “marginalidad” parece poder presentarse como
representación inmediata de la voz del “pueblo”.
Sin embargo, esta lectura del testimonio como género popular
convierte en transparente la hibridación que puede haber
ocasionado su difusión escrita. De hecho, el relato subalterno tan
sólo puede transmitirse como testimonio en forma de libro
autorizado por un intelectual —sea escritor, periodista o
antropólogo— que ha intervenido necesariamente en su
composición y cuyo nombre ocupa el lomo del volumen y también
su copyright —cuestión que ocasionó no pocos problemas a Burgos
una vez Menchú hubo obtenido el Nobel y quiso recuperar la autoría
plena (derechos de autor incluidos) del que consideraba su libro9.
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Así vista, la voz aparentemente popular que transmite el
testimonio es fruto de una rearticulación de una pretendida
enunciación subalterna que el mediador recrea en función de un
formato —el libro— y donde se han suprimido no sólo aquellos
fragmentos que el escriba considere, según la expresión del mismo
Barnet, “banales”10 sino también todas las intervenciones del
escriba que pueden haber interferido en la composición del relato.
El resultado suele ser un texto monologado cuya macroestructura
a menudo se asemeja sospechosamente a la que rige el relato
etnográfico. De hecho, también la escritura etnográfica durante
los años ochenta y noventa, experimentaría con nuevas fórmulas
más dialógicas que permitiesen transmitir la voz diferente y
alterizada de los informantes, un procedimiento que Clifford
Geertz caracterizaría como “ventriloquia etnográfica”11.
También como ventrílocuos, los mediadores de testimonios
utilizan los paratextos de sus obras para borrar su presencia de la
configuración del relato subalterno y devenir instancias
transparentes que puedan transmitir ‘en propia voz’ la enunciación
ajena. Dice así Burgos (1998[1983]: 17) en el prólogo de la biografía
de Menchú asumiendo este papel que para escribirla, resolvió
convertirse [y cito] “en una especie de doble suyo, en el
instrumento que operaría el paso de lo oral a lo escrito”. La
supuesta ausencia de intervención del mediador en la composición
del discurso testimonial se justifica en múltiples prólogos de
testimonios como una identificación empática que el mediador
ha sentido con la voz y la experiencia de su informante, una
identificación que lo convierte en capaz de transmitir un relato
ajeno en primera persona. Esta identificación llega a tomar forma
de simbiosis en textos como el de Poniatowska (1978: 8), quien
explicando la experiencia que la condujo a la realización de su
testimonio, afirma que las conversaciones con Jesusa Palancares
—seudónimo de la protagonista de su libro— llegó a hacer nacer
dentro de ella la conciencia del ‘ser mexicano’. Así mismo, Barnet
explica comentando el proceso de composición de Biografía de
un cimarrón: “entonces decidí que ya la voz de Esteban en la
grabadora era mi voz, y que yo era una prolongación, que mi
brazo y mi cabeza eran una prolongación de la cabeza y la voz de
Esteban Montejo” (Azougarh 1996: 215). Sin embargo el verbo
con el que se inicia la anterior cita — “decidí”— nos puede hacer
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notar lo equívoco en este juego de identificaciones. La decisión
de asumir una voz, de hablar por el subalterno cuya enunciación
se inscribe, corresponde siempre al mediador, escritor que, como
un ventrílocuo, hace suya la experiencia ajena para divulgarla en
forma de relato estética y políticamente valioso12.
La necesidad de mantener el valor de una voz
auténticamente popular se justifica también en los prólogos de
los testimonios con una atribución de valor estético semejante a
la que hemos visto que Prada, Casaus y Randall otorgaban al
género. La voz de los informantes, se nos dice recurrentemente,
tiene la fuerza de no haber estado nunca sometida a las
convenciones literarias occidentales. La expresión de Menchú,
afirma así Burgos, es de una “desgarradora belleza” y, añade
reforzando la idea de inmediatez que se atribuye a la oralidad,
“transmite su cadencia interna de un modo tan poderoso que en
ocasiones se tiene la impresión de estar oyendo su tono o sintiendo
su aliento” (1998 [1983]: 10). De forma similar, la de Domitila
Barrios es, según Viezzer, una muestra “de la riqueza contenida
en la expresión popular” (1984[1977]: 2). Esta apariencia de la
voz popular en los testimonios es asegurada por la inclusión de
numerosas huellas de oralidad en el texto escrito, huellas que
aparecen en forma de menciones al receptor, giros lingüísticos,
repeticiones léxicas, etc. La oralidad, había dicho Beverley,
desestabiliza la institución literaria y, además, añade Hugo Achugar,
“permite generar en el lector la confianza que se trata de un
testimonio auténtico, reafirmando de este modo [...] que está
frente a un texto donde la ficción no existe o existe en un grado
casi cero que no afecta la verdad de lo narrado” (1992: 63).
La realidad, sin embargo, es que el mantenimiento de las
características que convierten el testimonio en un género
aparentemente “popular” u “oral” puede ser simplemente un
artificio o el efecto literario de las diferencias de la voz del
subalterno recreadas en la escritura del mediador. Así lo muestra
un testimonio como La montaña es algo más que una inmensa
estepa verde, de Omar Cabezas, narrado en un lenguaje coloquial
lleno de interrupciones, repeticiones y menciones constantes al
receptor pese a que en realidad se trata de un relato grabado y
revisado por el mismo Cabezas, que sabe escribir, tiene estudios
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universitarios y, según sus propias declaraciones, hizo transcribir
a una secretaria su relato grabado en conversaciones que mantenía
con mujeres a quienes invitaba a su casa13. Sin embargo, para
reafirmar la baja elaboración literaria de sus obras, Cabezas
declarará repetidamente en escritos y entrevistas ser un escritor
que no ha leído nunca un libro, ni siquiera los que el mismo ha
escrito. Nos encontramos de nuevo ante la negación de lo literario
para dar cuenta de la producción testimonial, una negación que
no deja de mostrarnos su impostura en el caso de Cabezas, donde
la oralidad, más que funcionar como huella de autenticidad o
certificar el carácter pretendidamente popular de la obra supone
una utilización del szak, mecanismo de oralización de la escritura
usual en la novela, que responde aquí tanto a una voluntad estética
como a una función política: la de difundir esta voz y su mensaje
como los verdaderamente populares14.
Así visto, el testimonio, más que el género no aculturado y
popular que pretendieron descubrir sus defensores, resulta en
realidad una forma más de heterología, es decir, según Michel De
Certeau (1980:270), aquel tipo de discurso donde la voz del otro
es apropiada desde el sobreentendido que este otro no conoce la
forma de vehicular con sentido y con fuerza su propio decir.15 La
fijación en manos de un escritor le permite acceder a la expresión,
pero al mismo tiempo lo sitúa en un espacio donde su voz debe de
ser mediada, en el espacio de “los otros”, sean, en la enumeración
abierta de De Certeau (2002[1975]: 15) curiosamente semejante
a la que situaba Beverley en el espacio de enunciación testimonial:
salvajes, el pueblo, el loco, el niño o el tercer mundo. Desde este
punto de vista, la apertura para la voz subalterna o popular en la
escritura testimonial es únicamente fruto de una escisión de un
sujeto discursivo complejo en dos personas o máscaras bajo las
que ocultar una voz —la del mediador— para construir otra —la
del excluido—, de manera que esta última resulte comprensible,
atractiva y auténtica para nosotros, lectores comprometidos que
tenemos acceso a los libros de divulgación política. Y es que, de
hecho, detectar el carácter híbrido y heterológico de la escritura
testimonial no invalida en absoluto su capacidad para difundir
reivindicaciones es legítimas. Sí que debería servir para alertarnos
de los equívocos de aquellos discursos —tanto creativos como
críticos o políticos— que, ocultando su hibridez y sus mediaciones,
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se presentan como recuperaciones transparentes y auténticas de
la opinión “del pueblo” y que acaban —a veces involuntariamente—
institucionalizando su posible disidencia.

(Notas)
1 Me refiero, ante todo, a las obras de Barnet, Biografía de un cimarrón
(1966) y La canción de Rachel (1969), así como al volumen editado
por E. Burgos, Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia
(1983).
2 La cuestión incluye distintas posiciones que he estudiado con más
profundidad en mi tesis doctoral, Política i poètica de l’etnoficció.
Escriptura testimonial i representació de la veu subalterna
(Universitat Autònoma de Barcelona, 2003).
3 Para Prada, el testimonio sólo puede considerarse literatura si
partimos de una concepción amplia del término que englobe también
las crónicas históricas y

documentales. En el testimonio, los

mecanismos literarios “si se presentan, es sólo como ‘parte’ del
hecho narrado, es decir en función documental; esto confiere al
discurso-testimonio una ausencia –que desde Jakobson sabemos que
nunca puede ser total- de una pretensión estética: entre la verdad
(su versión de verdad) y la belleza, este discurso elige la primera”
(1986: 13).
4 El año 1995, la revista Casa de las Américas publica un breve
recordatorio sobre la creación del premio, donde se afirma: “En
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1970 el Premio Literario Casa de las Américas incluyó, por primera
vez como tal, un género que no había sido canonizado hasta entonces:
el testimonio. Era la respuesta a una inquietud que venía tomando
cuerpo desde hacía varios años. Hasta 1969, los libros que en cierta
medida respondían a las características del testimonio concursaban,
según el caso, en los géneros tradicionales, fundamentalmente en
novela y ensayo. […] Es obvio que la Casa no ‘creó’ el género, más
bien se vio forzada a tomarlo en consideración.” “La Casa de las
Américas y la ‘creación’ del género testimonio” a la revista Casa de
las Américas 200, 120. Para una lista de las obras que obtienen el
premio hasta 1993 ver Azougarh (1996).
5 Al respecto de la evolución del género en Chile ver Dorfman (1986).
6 Para una exposición del grupo creado a imagen de los grupos de
estudios subalternos indios, ver Latin American Subaltern Studies
Group (1993). “Founding Statement”, Boundary 2, 20: 3, 110-121.
Para una visión crítica sobre los principios del grupo ver Williams
(1996).
7 Afirma Beverley: “In the period of what Marx describes as the
primitive accumulation in Western Europe –say 1400 to 1650- which
is also the age of the formation of the great colonial empires, there
appears or reappaers, under the impetus of humanism, a series of
literary forms like the essay, the short story of novela ejemplar, the
picaresque novel, the various kinds of Petrarchan lyric including
the sonnet, the autobiography, and the secular theater. These forms,
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as ideological practices, are also a means of these economic
developments (in the sense that they contribute to the cration of
the subject form of ‘European Man’)” (1989: 12).
8 Explica Beverley: “Entre las muchas lecciones del testimonio debe
estar una que señala que tenemos que aprender a leer no sólo ‘a
contrapelo’, como propone la crítica descontstructivista, sino contra
la literatura misma” (1992: 13). Durante la década de los noventa,
estas posiciones serán revisadas. El estudio de los mecanismos de
mediación de la voz ajena y las tensiones que radican en la
representación cultural que propone el género serán dos de los puntos
esenciales de la crítica al testimonio. Ver, entre otros, Carr (1992),
Sklodowska (1993) y Gugelberger (1996).
9 Según explica Burgos (1999: 59), la Nobel intentó conseguir los
derechos de autor de la obra. La cuestión se complica con la
intervención del antropólogo David Stoll, que en su volumen
Rigoberta Menchú and all the Story of all Poor Guatemalans (1998)
acusaba a la Nobel de mentir en gran parte de su testimonio, y se
convierte en un triste asunto significativo de los procesos compejos
de autoridad que encubren los relatos testimoniales.
10 Explica así Barnet exponiendo el proceso de composición de Biografía
de un cimarrón: “Al principio, Esteban se mostró algo arisco. Más
tarde, al identificarse con nosotros, se percató del interés del
trabajo, y con su colaboración personal pudimos lograr un ritmo de
conversación normal, sin las anteriores interrupciones banales”
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(1968[1966]: 6). Y también Burgos afirma: “Tras la transcripción de
los casetes, eliminé las preguntas, como suelo proceder cuando
realizo una entrevista. Comencé elaborando fichas temáticas y
señalando la página en que cada tema aparecía en el manuscrito.
Más tarde buscaba la página, recortaba, iba ensamblando y, de este
modo, fui armando el libro: lo que ahora se hace con el cortar y
pegar del ordenador” (1999: 20).
11 Afirma Geertz: “Hay una ventriloquía etnográfica: no la pretensión
de limitarse a hablar sobre otra forma de vida, sino de hablar desde
dentro de ella; de pintar cómo ocurren las cosas de ‘el punto de
vista de una (poetisa) etíope’ como si fuera la descripción misma de
cómo ocurren las cosas desde la perspectiva hecha por la (poetisa)
etíope misma” (1997[1989]: 154-155).
12 Para la consideración del mediador de testimonio como ventrílocuo,
ver Sklodowska (1993).
13 Afirmará así en una entrevista: “Yo grabé a una grabadora así como
ésta [la de la entrevista], y desnudo, con una mujer. Y que cuando
yo grabé lo que después fue el libro, yo no sabía que estaba haciendo
un libro. Es decir, yo no tomé la decisión nunca de que voy a hacer
un libro y lo voy a hacer grabado” (193: 113).
14 Curiosamente, en su caracterización de este procedimiento, David
Lodge (2001[1992]: 67) lo vincula a la necesidad de los novelistas
americanes para “liberarse” de las tradiciones literarias heredadas
de Inglaterra y Europa. Juan Duchesne (1986: 120), en cambio,
interpreta esta utilización del skaz en este mismo volumen como
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una inclusión de aspectos del lenguaje natural en la artificialidad
de la escritura.
15 Afirma textualmente De Certeau: “L’opération hétérologique semble
reposer sur deux conditions: un objet, défini comme ‘fable’; un
instrument, la traduction. Définir par la ‘fable’ la position de l’autre
(sauvage, religieux, fou, enfantin ou populaire), ce n’est pas
seulement l’identifier à ‘ce qui parle’ (fari) mais à une parole qui
‘ne sait pas’ ce qu’elle dit. Quand elle est sérieuse, l’analyse éclairée
ou savante suppose bien qu’un essentiel s’annonce dans le mythe
du sauvage, dans les dogmes du croyant, dans le babil de l’enfant,
dans les mots du songe ou dans les conversations gnomiques du
peuple, mais elle postule aussi que ces paroles ne connaissent pas
ce qu’elles disent d’essentiel. La ‘fable’ est donc parole pleine,
mais qui doit attendre l’exégèse savante pour que soit ‘explicite’
ce qu’elle dit ‘implicitement’” (1980: 271-272).
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A reconversão filosófica do texto tradicional: O caso
do romance de José Régio O príncipe com orelhas de
burro1

Maria da Natividade PIRES2
Escola Superior de Educação de Castelo Branco

Como José Régio é, certamente, um autor português pouco
conhecido em Espanha, situo-o brevemente em termos
cronológicos: Régio nasceu em Vila do Conde, no norte de Portugal,
em 1901, e aí morreu, em 1969. Porto, Coimbra, Lisboa e Portalegre
foram outros espaços de vivência importantes na sua vida, tendo
sido professor de Liceu durante mais de 30 anos na cidade de
Portalegre (entre 1929 e 1962; continuou a viver aí até 1966,
voltando nesse ano para Vila Conde).
Na escrita de Régio, as intertextualidades com os textos
tradicionais estabelecem-se tanto na poesia como na ficção e no
teatro, desde os primórdios da sua produção literária. Os percursos
a fazer na análise da sua obra, sob esta perspectiva, poderiam
assim ser vários, mas centro-me num romance em particular, O
príncipe com orelhas de burro, publicado em 1942.
Verificando alguns ecos da sua publicação na imprensa
periódica da época, Adolfo Casais Monteiro, por exemplo, escreve,
no jornal Diário Popular, que
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(...) José Régio encheu o seu livro de quadros e retratos em que se revela
toda a sua lucidez de moralista, e também toda a sua força de criação
poética; quadros e retratos em que os mais diversos tipos de humanidade
perpassam, mas são sobretudo magníficos como sátira e como crítica de
costumes; pois que, claro está, aquela Traslândia, se é ao mesmo tempo um
país de lenda, é também qualquer país de hoje, com as misérias, os dramas
e as comédias de qualquer país de hoje.

O romance O Príncipe com Orelhas de Burro remete,
obviamente, numa primeira instância, para o conto tradicional
com o mesmo título, do qual temos testemunho da tradição
portuguesa nas colectâneas de Adolfo Coelho, Contos Populares
Portugueses (1993:229-230), de Leite de Vasconcellos3, Contos
Populares e Lendas (1969,II: 323-324) e de Alda da Silva Soromenho
e Paulo Caratão Soromenho, Contos Populares Portugueses (1986,
II:485-486). Veja-se o Anexo a este artigo, que apresenta a versão
tradicional do conto mais divulgada em Portugal, uma versão
registada por Adolfo Coelho, no séc. XIX.
Apesar de não tomarmos sistematicamente como referência
os Contos de Grimm, não queremos deixar de remeter aqui para
o conto nº144, “Le petit âne” (1993, II: 290-291). O
desenvolvimento deste conto é bastante diferente do conto
português, sendo coincidente apenas a situação das orelhas de
burro do príncipe4. Aliás, no conto dos Irmãos Grimm, o príncipe
não tem apenas orelhas de burro, ele é um burro e, assim, não se
coloca sequer a hipótese de esconder a sua monstruosidade.
Este enredo corresponde, na classificação de Aarne/
Thompson ao conto AT 4305, não havendo nenhum outro com um
enredo mais próximo do da versão portuguesa. Insere-se, assim,
no ciclo de histórias do monstro desencantado pela mulher.
Nas versões do conto tradicional “O Príncipe com Orelhas de
Burro”, a figura feminina nem sequer existe. No entanto, o
romance de Régio recupera, em parte, esse motivo, recorrente
em muitos contos também da tradição oral portuguesa.
No romance O Príncipe com Orelhas de Burro, o papel da
mulher na relação com o príncipe é importantíssimo porque as
duas princesas - a bela e fútil; a feia e sensível - ilustram as duas
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faces do ser humano, não só a nível físico, mas também a nível
espiritual. No entanto, à dimensão mística e filosófica do romance
de Régio não se adequaria o final feliz do tipo dos contos
tradicionais, onde o sofrimento vivenciado pelo amor permite
atingir a felicidade. Neste romance, o encontro do príncipe Leonel
com as princesas, e em particular com a desfavorecida Leonilde,
e a fase do enamoramento é posterior a todo o percurso de
descoberta de si mesmo. O encontro com Leonilde é apenas o
culminar do seu percurso e não o início.
Apesar de não termos definido para este trabalho um
“horizonte intertextual” de âmbito universalista, nem sequer
europeu, com uma pesquisa sistemática de possíveis intertextos
em tradições de outros países, as nossas pesquisas não ignoraram
esses contextos mais alargados. Não podemos, assim, deixar de
referir que em colectâneas e catálogos de contos de vários países
(para além da dos Contos de Grimm, na Alemanha) e tão
significativos como a colectânea de Paul Sébillot (1967) e o
catálogo de Paul Delarue e Marie-Louise Ténèze (1997) em França,
o catálogo de Julio Camarena Laucirica e Maxime Chevalier (1995),
em Espanha, a colectânea de Italo Calvino (1956;1980), em Itália,
não encontrámos nenhuma versão idêntica ao “Príncipe com
Orelhas de Burro” das versões portuguesas.
Não podemos afirmar a originalidade da história portuguesa
porque uma pesquisa mais alargada e rigorosa se imporia, mas
consideramos poder alertar para uma ocorrência deste conto
vinculada particularmente à tradição portuguesa.
Em O Príncipe com Orelhas de Burro, de José Régio, o
maravilhoso popular é enriquecido ao nível das personagens, da
intriga, dos espaços e das considerações gerais de ordem aforística
(Vaz, 1994), para além da complexa elaboração ideológica e
filosófica que confere uma forte densidade dramática ao texto.
Neste romance, o título remete-nos para um universo onde
o maravilhoso do imaginário infantil está presente e Régio não se
incomoda com o facto de, na época de publicação do romance
(início da década de 40, em plena implantação da corrente neorealista), um texto fantasista como O Príncipe com Orelhas de
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Burro correr o risco de ser, se não mal recebido, pelo menos olhado
de forma condescendente.
A falta de referências cronológicas e epocais deste romance
é tanto mais simbólica dessa aceitação de “mais mundos” quanto,
com frequência, Régio insere as personagens principais em meios
geograficamente reconhecíveis e historicamente datáveis. Tratase de um romance cuja situação inicial, em termos discursivos e
temáticos, estabelece de imediato um diálogo com os contos
tradicionais em geral (“Era uma vez, no reino da Traslândia...”) e
com alguns em particular (“...um casal que não tinha filhos”),
aqueles cuja intriga começa com o desejo de um casal de ter um
filho, filho esse que nascerá, mais tarde, de forma imprevisível e
com as características mais inesperadas, normalmente através
da verbalização desse desejo pela mãe.
Régio conhece certamente a versão de Adolfo Coelho, a qual
lhe serve, no entanto, apenas de inspiração para uma criação
literária de forte elaboração estética e filosófica, se bem que ele
conserve algumas marcas típicas do conto tradicional.
Assim como o conto de tradição oral inclui, por vezes,
intromissões do narrador, criando proximidade entre narrador e
ouvintes, também o narrador do romance se dirige frequentemente
ao leitor, numa função fática e emotiva, partilhando emoções,
alertando para problemas, criando condições para uma maior
afectividade entre narrador, leitor e personagens. Quanto à
deformidade secreta do príncipe, apela-se de novo à sensibilidade
do leitor: “Confiado, como foi, ao leitor o mistério do nosso
principezinho, bem poderá o leitor aventar que nos abatimentos,
melancolias, meditações de El-Rei Rodrigo após a morte da rainha
Elsa, não houvesse tão só a profunda saudade desta (...)” - Atentese no possessivo (nosso) e no diminutivo (principezinho),
contribuindo para este efeito de envolvimento afectivo.
Se analisarmos qual o tratamento dado a um tema como a
Bela e o Monstro neste romance de José Régio, verificamos que,
no que diz respeito ao tratamento dado aos dois pólos monstruosidade/beleza -, a balança pende, favoravelmente, para
o lado do “monstro”. É óbvio que o desenvolvimento desta
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dialéctica é incomparavelmente mais complexo no romance de
Régio do que nas histórias tradicionais.
A transformação do olhar sobre a figura do monstro é um
sintoma da alteração que a evolução da sociedade industrializada,
massificadora e dominadora provocou no homem civilizado. A
dominação do social sobre o natural desencadeia uma nostalgia
pela Natureza selvagem e a tradicional absorção ou destruição do
monstro pelo social (como no ciclo de histórias de “A Bela e o
Monstro”) transforma-se na tragédia da destruição do monstro
(leia-se “do natural”) pela civilização cega e omnipotente, incapaz
de aceitar o diferente.
No filme King Kong, de 1933, como Marina Warner refere,
King Kong turns into an ironical critique of human society, of its cruelty and
greed and love of show; the sympathy it display towards the beast rather
than the beauty grows stronger throughout, however ilogicaly, until the
climactic end (1995:61-62).

Aliás, na versão de “A Bela e o Monstro” de Walt Disney será
Gastão, uma versão de “playboy” convencido, que se comportará
como o monstro, pela sua insensibilidade, crueldade e egoísmo,
desejando apenas obter a sua satisfação pessoal. Mas, como nas
versões tradicionais, será o amor que transformará o monstro no
Príncipe, só que, na mais recente versão do filme da Disney Beauty
and the Beast (sucesso de bilheteira também na versão de
espectáculo musical, estreado em 1994 nos Estados Unidos e em
1997 num dos famosos teatros de Londres), o amor da Bela começa
a despontar pelos sinais de civilidade que ela vai descobrindo no
espaço que o monstro habita, particularmente a sua surpreendente
biblioteca. É extremamente curiosa a introdução desta situação,
remetendo para um poderoso símbolo da sociedade contemporânea
- o livro - e sobretudo a sua presença num contexto que todo ele
remete para uma cultura de transmissão oral, de fantasia popular.
De novo um testemunho de como memória e escrita são
espaços de preservação do saber.
Se nas versões tradicionais dos contos com esta temática a
monstruosidade física esconde uma sensibilidade interior que
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desperta com o amor e que conduz à transformação física,
atingindo-se então a felicidade, as transformações do príncipe
Leonel, do romance de José Régio, são muito mais dolorosas e
conduzem a resultados completamente diferentes.
A beleza do príncipe Leonel esconde uma monstruosidade
que, misteriosamente, terá resultado de uma concepção antinatural, e entenda-se com isto uma concepção fora dos
comportamentos sociais e sexuais estabelecidos e compreendidos
pela civilização. Apesar da infidelidade da rainha ao rei nunca ser
insinuada ao longo do romance, pode pairar a dúvida sobre a forma
como ela terá ficado grávida; além disso, se o príncipe é educado
por uma estranha figura que surge no palácio, vinda não se sabe
de onde, e que exerce um domínio sobre todos que ninguém sabe
explicar, a verdade é que o príncipe conserva uma marca de
bestialidade (as orelhas de burro sempre escondidas), que pode
ser interpretada como resquícios de algo anti-natural.
A mitologia está cheia de exemplos de deuses e heróis
alimentados e criados por animais, ora o caso do príncipe Leonel
se, por um lado, é completamente diferente quanto ao contexto
em que é educado, por outro lado estabelece fortes laços com
esta dialéctica, talvez mais forte ainda pelo mistério que envolve
o seu nascimento, inevitavelmente ligado ao fantástico, um
fantástico selvagem e desconhecido, já que a rainha se aventurou
pela floresta onde os homens se não atreviam a penetrar. Assim,
também para o príncipe Leonel um dia virá em que a dimensão
trágica e inconciliável da sua dupla natureza se manifestará.
De alguma maneira, o preceptor desempenha o papel dos
animais selvagens que transmitem a vitalidade e coragem nas
histórias mitológicas, porque é pela sua influência que o Príncipe
se não deixa corromper pelos vícios da Corte (ou seja, da sociedade
degradada), é através dele que o Príncipe mantém a capacidade
de vir a perceber os vícios da sociedade. Este Aio faz lembrar
vagamente a figura do tio, Kühleborn, em Ondine, de La Motte
Fouqué6. Kühleborn é um ser fantástico, por vezes maléfico, que
habita as profundezas das águas e a floresta misteriosa, mas que
através das suas contínuas transformações tenta sempre proteger
Ondina. N’O Príncipe com Orelhas de Burro, é também sempre o
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Aio que o príncipe encontra, metamorfoseado, nos momentos
fulcrais do seu percurso simbólico de crescimento, quando sai do
espaço do castelo e se mistura, incógnito, com o povo.
Esta experiência de Leonel corresponde aos percursos de
aprendizagem dos heróis dos contos tradicionais, que lhes
permitem, posteriormente, uma nova integração no meio a que
retornam, levando a riqueza para a humilde casa paterna ou
levando a felicidade para um novo lar.
O príncipe Leonel conquista a clarividência mas o desfecho,
num nível imediato, não é o da recuperação do equilíbrio - já que
ele morre. Será o reino que, simbolicamente, ganhará esse
equilíbrio.
Aquilo que a rainha, sua mãe, sabia e misteriosamente aflora
nas suas palavras antes de morrer realiza-se, sem qualquer
intervenção de um ser benfazejo que impeça a concretização
daquilo que, no conto tradicional, corresponderá à maldição de
uma fada ou feiticeira.
A montruosidade gera relações complexas entre os seres por
ela atingidos. O príncipe e o bobo têm a marca da diferença e por
isso se gera entre eles uma espécie de cumplicidade, mas antes
desse sentimento se tornar mais claro houvera uma certa
curiosidade mórbida, originada por suspeições confusas, que
provocava, por vezes rejeição:
(...) Leonel sabia agora que desde sempre o monstro pressentira nele um
mistério vergonhoso – farejara nele aquela sua ou qualquer outra
monstruosidade que os irmanava – isto quando toda a gente o julgava a
própria perfeição encarnada... e ele próprio se julgava tal. Palavras de ódio
e vingança lhe tumultuavam no peito. Ao mesmo tempo, Rolão Rebolão
quase lhe inspirava agora terror além de um invencível respeito, e um confuso
mas profundo sentimento de solidariedade (1986: 121).

No caso das personagens regianas, a deformidade
marginaliza, participa do lado nocturno da existência, mas é
também condição da superioridade.
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O bobo não desempenha um papel isolado n’O Príncipe com
Orelhas de Burro. O seu funcionamento em outras obras de Régio
contribui, aliás, para uma melhor compreensão das potencialidades
significativas desta personagem. Em El-Rei Sebastião, peça de
teatro de 1949, por exemplo, Simão comenta: “Eu te digo, Senhor:
Tenho verificado que os teus bobos podem ser superiores aos teus
ministros ou validos”. Mindlin (1994:89) considera que o bobo,
como “agente libertador de todos as inibições”, está disseminado
pela obra poética também nas figuras do palhaço, do clown, do
charlatão, etc.
A secreta deformidade física do príncipe Leonel, que o
aproxima ambiguamente de Rolão Rebolão, é certamente o preço
que ele tem de pagar pela sua superioridade, o que está de acordo
com a filosofia do próprio Régio: “(...) todo o homem paga caro
qualquer sua superioridade (...) a própria densidade dum indivíduo
complexo implica inferioridades ou o que se chama anormalidades
de vária ordem” (Confissão dum Homem Religioso, 1971:150).
Leonel é jovem, belo e sábio, mas esta última característica está
associada, tradicionalmente, à imagem do velho e não do jovem
e verificar-se-á que a sua erudição precisa de outros conhecimentos
para poder ser verdadeiro saber.
Quando Leonel, desesperado pela descoberta que fez de si
próprio (as suas terríveis orelhas de burro), percorre o túnel que
o leva para fora do palácio, esse túnel, simbolicamente associado
ao reino subterrâneo, ao domínio dos monstros, das forças
irracionais, é também caminho de acesso à luz e a porta que
atravessa reveste-se de um valor dinâmico por proporcionar a
passagem de um mundo ao outro (Vaz, 1994:222).
A monstruosidade, apenas percebida pelo príncipe, ao longo
de toda a sua vida, através da figura do bobo, irá então apresentarse-lhe como algo que invade o mundo. Os espaços que percorre
como que o sugam para o interior dessa monstruosidade. O monstro
é uma dimensão do próprio eu, daí que a marca da
“monstruosidade” acompanhe todas as personagens excepcionais
do seu universo poético ou ficcional.
As descrições dos espaços onde o príncipe se vai confrontar
com várias versões do monstruoso têm uma dimensão fortemente
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pictórica, lembrando quadros de Breughel e Bosch e são elas que
implantam o romance no real. Esses espaços e as personagens
que os povoam são fortemente conotados ideologicamente.
Mas Régio não apresenta, como refere Marina Warner
relativamente a algumas versões recentes da temática da Bela e
o Monstro, uma resposta conciliatória e positiva entre o natural e
o social - esse poderia ser o mundo perfeito. Quando o Príncipe
atinge a perfeição e à sua cultura e sensibilidade extraordinárias
se junta a perfeição física, com o desaparecimento das orelhas
de burro, é como se o mundo não pudesse incluir no seu universo
um ser perfeito: a perfeição não tem lugar no mundo dos homens.
A anulação da dialéctica traduz-se na morte do Príncipe.
No seu último livro, de publicação póstuma, Confissão dum
homem religioso (1971), Régio apresenta uma reflexão que
demonstra que este tipo de situações, ao repetirem-se na sua
obra, tem uma consistência de carácter filosófico e não apenas
circunstancial, relativamente ao universo ficcional. Refere a ideia
de que o momento da morte coincide com a Revelação definitiva
e a fusão com a Verdade (1971:219).
Curiosamente, o cepticismo extremo que parece estar
subjacente a todo o romance e que atinge o seu auge no momento
da morte de Leonel, tem uma outra face - uma semente da
perfeição de Leonel será perpetuada porque Letícia, sua esposa,
espera um filho seu.
Enquadrando este final no conjunto da obra de Régio, não
podemos deixar de referir a recorrência das figuras maternas da
Virgem com o menino como símbolo de esperança e refúgio
existencial.
O segredo é outra vertente que percorre todo o romance
como motor das aproximações e afastamentos das personagens.
A ameaça de desvendar o segredo vem do bobo, não do
barbeiro nem das canas, como nas versões tradicionais do conto,
mas sim de alguém que pela sua posição social poderia desejar
humilhar os que lhe são superiores, vingando simultaneamente as
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consequências da sua inferioridade física. Sendo anão, é também
como se a sua voz viesse do chão, o que simbolicamente aproxima
as ameaças de perigo nos dois tipos de texto - das profundezas da
terra nascem os frutos do que se semeia.
Num estudo sobre o segredo, Henri Coulet (1995: 22)
considera que, “quand un secret concernant un personnage est
ignoré de ce personnage même, mais impliqué dans les
circonstances de sa vie ou détenu par un autre personnage, nous
dirons que le secret est celui de l’oeuvre” (idem: 22). Ora, no
romance de Régio, o segredo é efectivamente o elemento mais
forte de constituição e desenvolvimento da diegese. Há uma parte
do segredo que nunca é totalmente desvendada - as verdadeiras
circunstâncias da concepção do príncipe -, mas a partir de
determinado momento, é dado a conhecer ao príncipe parte do
segredo sobre si próprio que a todos se escondera: a sua
deformidade física. A personagem vive então uma série de
problemas existenciais.
O segredo do romance de Régio não é um complemento da
intriga, mas sim o topos que intrinsecamente condiciona todo o
desenrolar da diegese.
O espelho, que tanta revelação nos faz ao longo da vida e
que tanta descoberta mágica permite no universo dos contos
tradicionais, desempenha aqui uma função dupla. Ele desvendará,
num determinado momento, o segredo ao príncipe, mas contribui
também para a amputação da imagem do príncipe Leonel, já que
o turbante se lhe substitui – ou seja, as orelhas do príncipe são
escondidas pelo turbante e os espelhos desaparecem do reino,
para que não se corra o risco de, inadvertidamente, um espelho
mostrar a sua identificação. Numa perspectiva psicanalítica, é
fulcral para o desenvolvimento do sujeito a fase da identificação,
que Jacques Lacan designa de “stade du miroir” (1999, I: 93), a
qual se pode iniciar cerca dos seis meses. Ora, o príncipe Leonel
não se desenvolve equilibradamente.
A imagem de si próprio que o príncipe, enquanto criança e
enquanto jovem adulto, reconhece implica uma identificação que
assimila como fazendo parte intrínseca do ser, um objecto que
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lhe é exterior – o turbante. Já que, segundo Lacan, a função do
“stade du miroir” implica estabelecer uma relação do organismo
com a sua realidade, esta vivência do príncipe vai trazer-lhe
dificuldades acrescidas na aceitação da imagem que ele, adulto,
verá reflectida no espelho.
O sujeito tem, então, que ultrapassar este estádio e resolver
a dialéctica que liga o eu a situações socialmente elaboradas. Se
nos aventuramos por estes caminhos da psicanálise é porque este
nos parece ser um dos que nos permite perceber em profundidade
o drama interior do príncipe quando descobre uma imagem de si
próprio que não corresponde àquela em que o seu desenvolvimento
pessoal se baseou. Além disso, sabendo nós que Régio se interessou
pela psicanálise, poderá ter estruturado o seu romance tendo,
conscientemente ou não, como pano de fundo, esta problemática
da identificação do eu.
Podemos concluir, com Jorge de Sena, considerando que José
Régio revela “(...) um gosto do grotesco, menos como o contraste
romântico do sublime que como o essencial esconderijo em que o
sublime se revela (...)” (1977:160).
Doze anos depois da publicação de O Príncipe com Orelhas
de Burro, em 1954, com A Salvação do Mundo, Régio parece ter
necessidade de encontrar soluções mais construtivas para os
conflitos interiores de Pedro da Traslândia, já que, à luz do que
teoricamente sempre defendeu, os conflitos sociais, ideológicos
surgem na obra de arte na medida em que interferem na vida
psicológica do indivíduo.
Não será num plano metafísico, através da morte, que se
resolverá o conflito da consciência da limitação e imperfeição do
eu com o desejo de perfeição, mas através de uma aprendizagem
com o mundo real, que permite uma melhoria do indivíduo como
ser humano e capaz de intervir num plano concreto, sem
necessidade do ritual “de passagem” mais típico na mundividência
das personagens regianas - a morte. Esta “solução” para a
personagem dividida quase parece construída à luz das teorias
político-literárias ainda dominantes na época.
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Em A Salvação do Mundo, “A acção decorre no reino
imaginário de Traslândia” e o rei Pedro da Traslândia vai viver
algumas situações muito semelhantes às do príncipe Leonel. No
entanto, este rei, decidido a acabar com a própria vida por
reconhecer que o seu povo já o não ama e sentir-se incapaz de
agir, terá outra oportunidade de se realizar como rei e como pessoa
depois de “renascer”, como diz o profeta - renascimento esse
que só é possível depois de mergulhar, inicialmente incógnito, no
meio da pobreza e revolta do seu próprio povo. Renascerá então
como outro homem, assim como S. João Baptista.
Aliás, o tema da morte e da ressurreição impregna toda a
obra de Régio.
Seria muito interessante uma análise comparatista entre o
romance de Gonzalo Torrente Ballester A Bela Adormecida vai à
Escola e o texto de José Régio A Salvação do Mundo, designado de
“tragicomédia”. E mais interessante ainda se atentarmos em que
o romance do escritor espanhol foi escrito nos anos cinquenta e
cinquenta e um, apesar de só publicado em 1983, e que o texto
do escritor português foi publicado em 1954. Não poderá, portanto,
ter havido qualquer tipo de influência de um sobre o outro, apesar
da quase coincidência da sua criação.
O Chefe do Partido Aristocrático, o Chefe do Partido
Democrático e o Chefe do Partido Extremista de A Salvação do
Mundo, nos encontros e desencontros dos seus objectivos políticos
e das suas formas de actuação em relação ao Rei, desempenham,
em parte, um papel semelhante ao do Arcebispo da Igreja Nacional
Reformada, do professor De Sanctis, representante do Instituto
de Altos Estudos para a Reforma da Realidade, e do professor
Rhodesius, representante da Universidade, no romance de Torrente
Ballester. No entanto, as acções destas personagens, conjugadas
com as de outras figuras políticas, têm consequências muito mais
trágicas no romance do escritor espanhol, conduzindo à morte
das únicas personagens de coração puro – o Rei, a Princesa e os
três jovens aviadores que acompanham o Rei no início e no fim da
sua aventura.
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No Prólogo de 1982 à 1ª edição do seu romance, Ballester
confessa que “Se hoje escrevesse este romance (...) arranjaria
maneira de salvar a Princesa”. Ora, é exactamente essa opção
político-filosófica que Régio faz, ao salvar o rei Pedro de Traslândia,
na sua tragicomédia, ao contrário do que fizera doze anos antes
ao protagonista de O Príncipe com Orelhas de Burro.
Poderemos talvez considerar que da solução literária que
encontrara em O Príncipe com Orelhas de Burro passa para uma
solução humana em A Salvação do Mundo, o que será uma
reactualização possível da contribuição da Literatura Tradicional
para uma visão construtiva e positiva do jovem séc. XXI, que tem
decorrido de forma tão conturbada e destruidora.

ANEXO
O príncipe com orelhas de burro

Era uma vez um rei que vivia muito triste por não ter filhos e
mandou chamar três fadas para que fizessem com que a rainha lhe
desse um filho. As fadas prometeram-lhe que os seus desejos seriam
satisfeitos e que elas viriam assistir ao nascimento do príncipe. Ao
fim de nove meses, deu a rainha à luz um filho e as três fadas fadaram
o menino. A primeira fada disse: “Eu te fado para que sejas o príncipe
mais formoso do mundo”. A segunda fada disse: “Eu te fado para
que sejas muito virtuoso e entendido”. A terceira fada disse: “Eu te
fado para que te nasçam umas orelhas de burro”. Foram-se as três
fadas e logo apareceram ao príncipe as orelhas de burro. O rei
mandou sem demora fazer um barrete que o príncipe devia sempre
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usar para lhe cobrir as orelhas. Crescia o príncipe em formosura e
ninguém na corte sabia que ele tinha as tais orelhas de burro. Chegou
a idade em que ele tinha de fazer a barba, e então o rei mandou
chamar o seu barbeiro e disse-lhe: “Farás a barba ao príncipe, mas
se disseres a alguém que ele tem orelhas de burro, morrerás.”
Andava o barbeiro com grandes desejos de contar o que vira,
mas com receio de que o rei o mandasse matar, calava consigo. Um
dia foi-se confessar e disse ao padre: “Eu tenho um segredo que me
mandaram guardar, mas eu se não o digo a alguém morro, e se o
digo o rei manda-me matar; diga, padre, o que eu hei-de fazer.”
Responde-lhe o padre que fosse a um vale, que fizesse uma cova na
terra e que dissesse o segredo tantas vezes até ficar aliviado desse
peso e que depois tapasse a cova com terra. O barbeiro assim fez; e
depois de ter tapado a cova, voltou para casa muito descansado.
Passado algum tempo, nasceu um canavial onde o barbeiro tinha
feito a cova. Os pastores, quando ali passavam com os seus rebanhos,
cortavam canas para fazer gaitas, mas quando tocavam nelas saíam
umas vozes que diziam: “Príncipe com orelhas de burro.” Começou
a espalhar-se esta notícia por toda a cidade e o rei mandou vir à sua
presença um dos pastores para que tocasse na gaita; e saíam sempre
as mesmas vozes que diziam: “Príncipe com orelhas de burro.” O
próprio rei também tocou e sempre ouvia as vozes. Então o rei
mandou chamar as fadas e pediu-lhes que tirassem as orelhas de
burro ao príncipe. Então elas mandaram reunir a corte toda e
ordenaram ao príncipe que tirasse o barrete; mas qual não foi o
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contentamento do rei, da rainha e do príncipe ao ver que já lá não
estavam as tais orelhas de burro! Desde esse dia as gaitas que os
pastores faziam das canas do tal canavial deixaram de dizer:
“Príncipe com orelhas de burro.” (Coimbra)
In Adolfo Coelho, Contos Populares Portugueses, Lisboa, Publicações
D. Quixote, 1993 (1ª ed. 1979).

(Notas)
1 Esta comunicação baseia-se num capítulo do livro da autora Pontes e
Fronteiras. Da Literatura Tradicional à Literatura Contemporânea,
Lisboa, Editorial Caminho, 2005.
2 Professora Coordenadora do Departamento de Língua Portuguesa e
Línguas Estrangeiras, da Escola Superior de Educação do Instituto
Politécnico de Castelo Branco, Portugal.
3 Leite de Vasconcellos remete para uma versão quinhentista,
apresentada por Gonçalo Fernandes Trancoso, a qual é inserida por
Teófilo Braga nos Contos Tradicionais do Povo Português (1992, II:
144-146). No entanto, são versões que não nos interessam porque o
enredo é outro, havendo apenas a coincidência de um barbeiro que
faz a barba ao rei e guarda um segredo completamente diferente: a
posse de um tesouro que tem enterrado.
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4 Em “Le petit âne”, o nascimento do príncipe não é atribuído a um
caso maravilhoso, mas sim à vontade de Deus, havendo, assim, uma
nítida cristianização do motivo. Os dois motivos - do príncipe-monstro
e do tocar da flauta - estão fundidos na mesma personagem: o
príncipe é um burro, sendo ele que toca e não o pastor. Também ele
fica aterrorizado quando vê a sua imagem reflectida num espelho
de água e por isso parte do seu reino e vai viajar. É através dos seus
dotes de músico que é aceite na corte e na mesa de um rei vizinho.
Curiosamente, a sua aparência física não impede que o rei, cuja
amizade conquista, lhe ofereça a filha em casamento. Afinal, na
noite do casamento, verifica-se que ele apenas tinha uma pele de
burro, da qual se liberta à noite, transformando-se num belo
mancebo, pelo que a princesa se apaixona por ele. O rei, sabendo
do que se passa pelo criado, que espreita os noivos, na noite seguinte
queima a pele de burro para que o príncipe guarde a sua forma
humana. O conto tem um final feliz porque, apesar do príncipe, ao
verificar que a pele de burro desaparecera, dizer que tem de partir,
o rei oferece-lhe metade do seu reino para que ele fique e tudo se
resolve - o príncipe decide ficar e vem, mais tarde, a ser o rei daquele
reino e do de seu pai. Assim, este conto não se desenvolve segundo
o esquema do encantamento dobrado e das provas que o herói ou a
sua companheira têm de cumprir para quebrar definitivamente o
encantamento.
5 “The Ass.” The prince transformed to an ass. Plays a lyre and is
entertained at king’s court. Becomes husband of a princess who
disenchants him”.
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6 Conto fantástico, publicado em Berlim, em 1811, marcado pelo
primeiro período do romantismo alemão.
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La caja negra del País de las maravillas. Literatura
popular y metáforas de la identidad en Haruki
Murakami
Pau PITARCH FERNÁNDEZ
Universidad Autónoma de Barcelona

El ascensor seguía subiendo con extremada lentitud. Al menos a mí me
parecía que subía. Sin embargo, no podía saberlo con certeza. Por culpa de
la lentísima velocidad, había perdido todo sentido de la dirección. Puede
que estuviera bajando, o puede incluso que no estuviera haciendo nada.
Simplemente, a la vista de la situación, podemos decir que decidí por mi
cuenta que debía de estar subiendo. Era sólo una hipótesis. No tenía
absolutamente nada para probarlo. Podía haber subido doce pisos o bajado
tres, podía incluso haber dado la vuelta al mundo. No tenía manera de
saberlo. (I, 11)1

Así empieza Sekai no owari to hard boiled wonderland [El
fin del mundo y el País de las Maravillas hard-boiled; de aquí en
adelante abreviado como El fin del mundo...] (1984), cuarta novela
del escritor japonés Haruki Murakami (KyMto, 1949). Murakami es
quizá, junto con KenzaburM Le, el novelista japonés más conocido
a nivel internacional y, sin ninguna duda, uno de los más célebres
en su país, combinando éxito popular masivo y prestigio literario.
Mi comunicación pretende analizar cómo El fin del mundo...
aprovecha las posibilidades de géneros de la cultura popular urbana
contemporánea como la fantasía, el cyberpunk o la novela negra
para reflexionar sobre temas considerados patrimonio de la
literatura culta. El aparente contraste entre el uso de códigos
populares y los temas tratados en el texto (las dualidades
consciente/inconsciente o comunicación/solipsismo, además de
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el trato de la memoria histórica reciente de Japón como potencia
colonial imperialista en Asia) han provocado respuestas críticas
de distinto signo a las que intentaré responder para mostrar cómo
es precisamente el uso de esos modelos genéricos lo que permite
al texto enfrentarse a tales temas con personalidad propia.
He citado el párrafo que abre la novela porque me parece
que da perfectamente el tono de toda la narración. La
desorientación del protagonista innominado se extiende también
hasta el lector, que se encuentra con un texto que le fuerza
continuamente a replantearse la dirección y el sentido de la acción.
La novela se articula en dos líneas presentadas en capítulos
alternos que la lectura acaba por integrar, a partir de sus
paralelismos, en una narración unitaria. Igual que montarse en el
silencioso ascensor del inicio, leer El fin del mundo... implica
encerrarse en una estructura en la que el adentro y el afuera,
como el arriba y el abajo, pierden su naturalidad convencional y
se convierten en una maniobra activa de creación de identidad.
En la primera historia, “El País de las Maravillas hard-boiled”,
el protagonista es un keisanshi, una especie de computador
humano que trabaja para una organización llamada el Sistema,
contratado por un científico que tiene un laboratorio secreto
subterráneo en TMkyM donde investiga la posibilidad de extraer
recuerdos de los cráneos de animales muertos. Como mandan los
cánones de la novela negra hard-boiled, el supuesto trabajo que
le encarga el científico no es más que un pretexto para trabar
contacto con el protagonista. Después de diversas peripecias se
descubre que el científico fue el diseñador del implante cibernético
que permite a los keinsanshi hacer cálculos a nivel industrial sin
posibilidad de ser espiados por métodos mecánicos. El implante,
sin embargo, tiene un problema de base que hace que todos los
computadores, menos el protagonista, hayan terminado muriendo.
Las opciones que se le presentan al personaje en el desenlace de
la novela son morir físicamente o seguir viviendo encerrado en un
mundo solipsista creado por su propio subconsciente.
La segunda historia, “El fin del mundo”, empieza sin aparente
relación con la primera en una ciudad fantástica rodeada por un
muro gigante. El protagonista de esta narración acaba de llegar a
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la Ciudad y, después de ser separado de su sombra, condición sine
qua non para vivir dentro de los muros, recibe el encargo de leer
los sueños de los cráneos de unicornio guardados en la biblioteca.
Hacia la segunda mitad de la novela, la relación entre ambas
historias es evidente: “El fin del mundo” es el universo privado
en el que el keisanshi está condenado a desaparecer.
Una de las críticas habituales a la novela, sobre todo por
parte de escritores establecidos de la “literatura culta” japonesa
(junbungaku2 ) ha sido que las narraciones paralelas no están
suficientemente diferenciadas. Kuroko (1993: 143) cita la
descripción de Le de los mundos ficcionales del texto como
“celuloides superpuestos pintados en colores pastel”. Yamane
(2001: 40), por otra parte, recoje las críticas de Shksaku EndM y
Junnosuke Yoshiyuki a la falta de “oposición” y “comparación”
entre las dos historias. El problema no es pues el uso de elementos
fantásticos, que están presentes en muchas de las novelas de
autores canónicos como KMbM Abe o el propio Le, sino el hecho
de que no haya una separación clara entre estos elementos, usados
como metáfora, y un nivel mimético codificable como “realista”.
Kuroko (1993: 142-143) llega a considerar un defecto la mezcla
de realismo y ciencia-ficción en “El país de las maravillas hardboiled”, en tanto que las referencias a la vida cotidiana (las visitas
al supermercado, por ejemplo) chocan con las innovaciones
tecnológicas propias del otro género.
Tales apreciaciones parecen implicar que el uso de recursos
de la ficción popular son aceptables en cuanto se puedan
conceptualizar como el trasunto simbólico de una narración previa
que tenga una relación directa y evidente con la realidad, en el
sentido convencional del término. Leer así la novela de Murakami
es, creo, un empobrecimiento considerable, pues no tiene en
cuenta todo lo que aportan precisamente códigos como la fantasía,
el cyberpunk o la intriga negra hard-boiled a los aspectos temáticos
del texto. Tales géneros, por muy masivos y faltos de profundidad
que parezcan a parte de la crítica, poseen recursos suficientes
para que la novela, lejos de ser un puro divertimento escapista,
apele directamente a la realidad que normalmente se asocia con
discursos narrativos más unívocamente miméticos.
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Uno de los aspectos clave para abordar esta cuestión es la
relación entre ambas narraciones. Es, creo, poco interesante
intentar buscar una dualidad clara mímesis/metáfora o realismo/
fantasía entre “El fin del mundo” y “El País de las Maravillas hardboiled”. A través de un análisis pormenorizado del texto, Yamane
(2001: 47) muestra como las dos líneas de acción no tienen una
relación de subordinación, una como ilustración más o menos
estilizada de la otra, sino que establecen una inter-influencia
circular que afecta a ambos mundos. Son las dos narraciones juntas
las que, a partir de la interacción con sus modelos genéricos, dan
toda su profundidad al texto.
La acción de la novela avanza a través de búsqueda, como
en la tradición de la novela negra, pero su protagonista se enfrenta
a un misterio sin solución posible. El hecho que use recursos de
uno de los género más formularios de la literatura como es el
detectivesco no debe ocultar el hecho que el uso ideológico de
tales herramientas es marcadamente propio. Como explica
Strecher (1998: 357), la narrativa basada en fórmulas suele basarse
en la resolución del conflicto a través del retorno a una “fantasía
moral”, una creencia esencial para la sociedad que la consume.
En El fin del mundo..., sin embargo, no hay un orden seguro al
que volver, una vez desenmascarado el culpable, ni una justicia
tranquilizadora que castigue a los malvados y premie a los
bondadosos. Ahondar en el misterio sirve tan sólo para descubrir
aún más lugares oscuros y desconocidos, más espacios
inexplicables, que hablan más de la desorientación del individuo
postmoderno que de una solución perfecta a sus preguntas. No
hay resolución posible, ni final tranquilizadoramente conclusivo,
porque el misterio que se investiga no es más que el de la propia
identidad y el de las oscuras fuerzas que lo conforman, sea desde
el propio subconsciente o desde la manipulación institucional de
masas.
En ese sentido, el uso del cyberpunk como código ficcional
es, si cabe, más rico y efectivo de lo que podría ser una narración
apegada a la verosimilitud realista3. Como apunta Imai (1990:
205), el texto plantea un modelo de Yo no como existencia
completa a priori, sino como resultado de una red (network) de
relaciones. El contacto íntimo entre el individuo y la tecnología
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de la información, característica distintiva del cyberpunk, va más
allá de lo puramente decorativo. El protagonista no sólo trabaja
con información y sufre las consecuencias de un modelo económico
post-industrial que ha convertido los signos en bienes de consumo,
sino que su propia identidad se define, literalmente, a través de
su posición en esa red de información. La clave de la seguridad
inviolable de los datos que pasan por la mente del protagonista es
que, en su entrenamiento como keinsanshi, se ha instalado en su
cerebro una especie de “caja negra” artificial que sirve para cifrar
y descifrar la información y que no es sino un simulacro del
subconsciente humano:

– O sea, que esa caja negra es el subconsciente.
– Efectivamente. Pero deja que termine de explicártelo. Los individuos actúan
cada uno por causas distintas. No hay dos personas iguales. Al fin y al cabo,
es una cuestión de identidad. Y, ¿qué es la identidad? Es una individualización
del sistema cognitivo causada por la acumulación de recuerdos de
experiencias pasadas. En términos más sencillos, podríamos llamarlo la
mente. No hay tampoco dos personas con la misma mente. Sin embargo la
gente no es apenas capaz de aprehender su propio sistema cognitivo. [...]
Lo que somos capaces de comprender o intuir no alcanza ni a una mínima
parte.
[...] seleccionas innumerables recuerdos y fragmentos de conocimiento,
construyes líneas complejas con ellos, las combinas en ramos y construyes
con ellos tu sistema cognitivo. Como una producción fabril. (II, 79-80)

Por supuesto, la presencia de ese mecanismo y el hecho de
que el Sistema funcione a partir de la manipulación literal de las
mentes de sus empleados no deja de tener consecuencias para el
personaje. La tecnología no es aquí un mero accesorio sino que
forma parte esencial de la estructura y la construcción de la
identidad como proceso. El protagonista de Murakami no puede
confundirse con un simple reciclaje del héroe masculino épico
clásico, cambiando simplemente la espada o el colt .45 por una
pistola láser o un implante cibernético de combate. El narrador
innominado es un producto y un reproductor de ese sistema y no
puede esperar la restauración de un estado de bondad prístina
porque, como explica Strecher (1998: 362), “el mal en este
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escenario ya no es simplemente una aberración sino un estado de
normalidad”. El situar a este personaje en un mundo muy parecido
al nuestro no debería parecer una limitación del alcance fantástico
del texto sino llamar a la reflexión sobre la incidencia de la
tecnología en la vida y la identidad cotidianas.
La ecuación entre identidad y memoria que hace el científico
en el fragmento anteriormente citado sirve de engarce entre las
dos historias que conforman la novela. Steblyk (2003) sitúa a
Murakami junto a otros casos de uso postmoderno del modo
detectivesco para revisar espacios oscuros de la conciencia
histórica. Frente a la tendencia ya mencionada del whodunit
clásico a reforzar la ideología hegemónica y la fe humanista en la
capacidad de las facultades humanas de razonamiento para
desvelar la verdad, estas reutilizaciones del género serían un modo
de replantear las narraciones culturales y la autocomprensión del
propio pasado.
El paisaje para-rural de “El fin del mundo” puede dar al
principio la sensación de estar ante una utopía de tranquilidad aindustrial pero pronto aparece como un mundo igual de
disfuncional que el primero. Aprovechando el motivo fantástico
del reino privado en medio de la nada, que aparece por ejemplo
en la novela de Alfred Kubin La otra parte (1909), “El fin del
mundo” trata desde otro código ficcional el mismo tema que “El
país de las maravillas hard-boiled”: la gestión de la memoria y la
construcción de la identidad a partir de ella. Como en el ejemplo
de Kubin, el destino del proyecto de mundo privado tiene más
espacios de oscuridad que de luz.
Tomando la memoria como motivo central, no es difícil ver
en esta ciudad privada decadente, rodeada por un muro
infranqueable, un retrato de la amnesia histórica del Japón de la
posguerra respecto a sus antiguas colonias asiáticas. Quizá no sea
casual que, a parte de terrible Guardián de la Puerta, que siempre
tiene a mano un cuchillo afilado, quien se encargue de instruir al
narrador en las maneras de la Ciudad sea un Coronel retirado y lo
haga en estos términos:
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Hay cosas que no se pueden explicar y cosas que no se deben explicar. Sin
embargo no hace falta que te preocupes. En cierto sentido, este lugar es
justo. La Ciudad te presentará todas las cosas que necesites y lo que necesites
saber. [...] Esta ciudad es perfecta. Cuando digo perfecta quiero decir que
lo tiene todo. Sin embargo, si no eres capaz de comprender eso, no tiene
nada. Es un perfecto vacío. (I, 147)

La única voz disonante viene de la propia sombra del
protagonista, que califica explícitamente a la Ciudad de “error
perfecto” (II, 65) que se autojustifica de espaldas al exterior y
finalmente escapará de la Ciudad dejando atrás al narrador.
Kuroko (1993: 151) compara el uso del motivo de la muralla
en Murakami con el prevalente en la ficción japonesa de la
inmediata posguerra, en la que la superación del muro era una
metáfora de la libertad individual en el contexto de la ocupación
americana y estabilización del Japón democrático. La diferencia
sintomática de El fin del mundo... es que el espacio al que huir
desaparece, en tanto que el muro, como la tecnología para el
keisanshi, forma parte del propio sujeto y su autocomprensión. El
protagonista no sólo es prisionero sino también su propio guardián,
en cuanto la construcción de su identidad se basa también en
parte en la creación de ese espacio aislado.
F. Murakami (2002: 132) ve en “El País de las Maravillas hardboiled” un retrato de la sociedad tecnológica moderna y en “El
fin del mundo” una “utopía posmoderna” de la erradicación de lo
irracional, representado en la Sombra. Tal lectura, sin embargo,
me parece que no ayuda a comprender la interacción entre las
dos historias ni el papel del protagonista en su configuración.
Teniendo en cuenta la centralidad que tiene el tema de la memoria
histórica en la obra de Murakami, reducir el papel de la Sombra a
representante de lo irracional excluye la lectura política de su
papel como voz disonante en el intento de aislar al sujeto de los
recuerdos problemáticos que, como explica el científico, forman
parte inalienable de su construcción identitaria.
El contraste entre modernidad y posmodernidad más claro
creo que está en la propia construcción del texto como interacción
circular que propone Yamane (2001). Las dos narraciones no se
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pueden construir simplemente como una dualidad interior/exterior
o simbolización/realismo porque ambos espacios actúan a la vez
en la creación del sujeto. El hecho de codificar ambos mundos
según modelos genéricos reconocibles que van más allá del
realismo mimético sirve, creo, para realzar, si no la
intercambiabilidad, sí la interacción de las dos narraciones al
mismo nivel. La integración del ser humano con la tecnología de
la información en un caso y la construcción del reino privado en
otro actúan en ambos casos como motivos que, con toda la riqueza
de sus tradiciones genéricas respectivas, ofrecen una interesante
recreación artística de los conflictos de la identidad
contemporánea.

(Notas)
1 Todas las traducciones del japonés son mías.
2 Strecher (1996) trata el papel de Murakami en el debate literatura
culta/literatura de masas.
3 Cabe apuntar que El fin del mundo... se publicó antes de que llegara
al mercado japonés Neuromancer (1984) de William Gibson. Rubin
(2002: 121) señala también que Murakami manifiesta no haber tenido
conocimiento del cuento “Johnny Mnemonic” (1981) del mismo
Gibson, que plantea un mundo similar al de “El País de las Maravillas
hard-boiled”.
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Popular Culture, Formal Experiment and Social
Critique in Jonathan Coe’s Postmodern Fictions

José Ramón PRADO PÉREZ
Universidad Jaume I

Margaretta Jolly (2000: 58), when discussing the impact of
feminism in the development of the postwar British novel, states:
In aesthetic terms, it significantly reshaped genre as well as content, most
obviously within the previously masculinised formulae of science fiction,
crime and thriller, but also in the traditionally feminised genres of the
romantic, history and, arguably, in the realist novel itself.

This quote follows the line now accepted by literary critics
that the British male novelists in the nineties have started
addressing the theme of the crisis of masculinity as a replacement
of or rather a way of updating the theme of the disintegration of
personality and the individual self, within the framework of the
decline of Western civilisation and culture. In fact, it could be
argued that it is the specific circumstances of each social and
historical period that have determined the realisation of such a
unifying thematic concern in the literature written by a dominant
intellectual class in Britain. The so often invoked catch phrase
‘the death of the novel’ could be considered the reaction of certain
critics to the changing literary mood in such a novelisation of the
decline of Western culture and its artistic canons.1 Such an analysis
would leave out the subgroups in search of a voice or identity in
and through literature or the arts, namely, women’s, ethnic, gay
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and lesbian, migrant, or others not included in the literary
establishment, thus reflecting the ideological implications and
short-comings of the approach itself.
What the quote also illustrates is the contribution of feminist
theory and literature to the redefinition and recuperation of
popular culture for the genre of the novel in political terms. The
popular has been an integral part of British fiction almost from
the birth of the genre in the XVIII century, for the novel constitutes
the most effective medium to present a part of experience that
had historically, culturally and aesthetically been absent from
the literary field. However, the popular as reworked or rethought
in the narrative of subaltern groups, and later appropriated by
postmodern writers in the 1990s, appears problematised, that is,
it becomes the means to an end, the vehicle in order to provide
any narrative with an oppositional or transgressive function, while
escaping formal obscurity or intellectualisation, i.e. embracing a
certain accessibility or in Barthes’ (1974) terms readability. In
that sense, in the 1990s we find hybrid narrative forms that
attempt to bridge the gap between high and popular modes of
literature, in what can be considered the epitome of the
postmodern paradox. Harper (1994: 3-4) states it as follows:
For if postmodernist fiction foregrounds subjective fragmentation, a similar
decenteredness can be identified in U.S. novels written prior to the
postmodern era, in which it derives specifically from the socially marginalized
and politically disenfranchised status of the population treated in the works…
the postmodern era’s preoccupation with fragmented subjectivity represents
the “recentering” of the culture’s focus on issues that have always concerned
marginalized constituencies.

The popular text, by resorting to the fictive nature of
formula, creates those fictions that may bring meaning and
significance into the chaos of life, but does so in a conservative
manner which tends to reinforce the grand narratives and
ideological constructs circulating in society. The writers who adopt
the popular, problematising and rewriting it, must activate the
textual mechanisms that may make the reader aware of the texts
as constructs, by engaging in a dual tension between identification
through illusionism, and distancing through alienation techniques
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(no one would accept a detective novel, or science fiction, as an
accurate reflection, nor a representation aiming at realism or at
depicting human nature). Harper’s (1994: 27) description of the
contradictory nature of the postmodern aesthetic would also
summarize the ways in which the popular text works ideologically,
and the dangers implicit in such workings:
… human beings’ attempts to impose order upon a chaotic universe through
the creation of fictions that imbue it with meaning, and the danger of
forgetting the fictive nature of these constructs and thus becoming trapped
in the very mythologies we have created.

To avoid the danger of being trapped in a self-created
mythology, or to expose the construction and imposition of
mythologies by the sources of power, will be a primary objective
of the narratives appropriating the popular, either parodically or
ironically.
Social realism, which had been a subversive literary choice
in the past for its potencial for social and political critique, has
to be reconsidered and reworked from the 1980s onwards in order
to present a valid alternative to the ideologies propounded by
the New Right and Thatcherism. The unitary visions of reality are
rejected since they normally project a nostalgic look that would
collude with the official ideology. One of the most outstanding
oppositional developments in the novel is the move towards
allegory and fantasy within the frame of the realist model, so as
to provide an ironic structure which will comment upon itself at
the stylistic level.
Margaret Thatcher always referred back the 1950s as the
ideal period where the greatness of Great Britain could still be
sensed.2 Equally, canonical works of art became a victim of a
process of deification that converted them literally in museum
pieces to be revered, thus, suppressing the possibility of any critical
view about them. Such a process was termed the ‘heritage
industry’ (Hewison 1987), which attempted to transform culture
into a commodity, following the same logic of a monolithic
worldview without fissures. As Robert Hewison (1987: 135) would
put it:
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Post-modernism and the heritage industry are linked, in that they both
conspire to create a shallow screen that intervenes between our present
lives, and our history. We have no understanding of history in depth, but
instead are offered a contemporary creation, more costume drama and reenactment than critical discourse. We are, as Jameson writes, ‘condemned
to seek History by way of our own pop images and simulacra of that history,
which itself remains for ever out of reach’.

To confront such a state of affairs, the popular must be
reinserted into the canon of literature, or at least into certain
literary forms, as a challenge to the homogeneization,
appropriation and nostalgia of conservative ideologies and
postmodernist trends, as denounced by Jameson (1984).
Birmingham writer, Jonathan Coe would constitute a fine
example of experimental and oppositional writing responding to
the ideological challenges outlined above, within a generation of
postmodernist writers who resort to the combination of parody
and the popular as the framing or structuring device for their
narrative fictions.
The idea of self-reflexivity is all pervasive in his novel What
a Carve Up! (1995). In fact, it could be argued that the narrative
parodies its own techniques of intertextuality and self-reflexivity,
thus highlighting the fact that it does not take itself seriously, or
rather that it tries to subvert and mine the authority of its own
discourse. Although the novel starts in a classical way, with a
table of contents and a prologue, what strikes the reader is that
it finishes with a preface. In such a way the narrative becomes
circular reverting to the beginning. Furthermore, the preface
makes the reader change his whole perspective towards the novel,
since the whole book becomes a fiction that the protagonist is
writing, while writing a biography about an aristocratic family,
the Winshaws, who had had to survive from the 1960s onwards
due to the decline of their privileges and status, as well as their
bankruptcy.
The preface starts with a quote by Italo Calvino, influential
postmodern Italian writer, which would summarise the philosophy
of the creative process behind What a Carve Up!:
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Signor Calvino, an Italian writer held in some considerable esteem among
the literary cognoscenti, once remarked – very beautifully, in my view – that
there is nothing more poignant than a book which has been left unfinished
by its author. Such fragmentary works, in the opinion of this distinguished
gentleman, are like ‘the ruins of ambitious projects, that nevertheless retain
traces of the splendour and meticulous care with which they were conceived’.
(What a Carve Up!, 497)

The passage is highly ironic in its prose style, which both
acclaims Calvino and rejects him. Equally, the editor distinguishes
two parts in the narrative: his account of the events, which he
has ‘compiled on the basis of authentic police records and
photographs'. (What a Carve Up!, 498); and the body of the text
written by the main character, Michael Owen:
there were certain passages in Michael’s manuscript so laudable academic
in tone, so rigorous in their historical perspective, that they might have
proved a trifle daunting to those readers who were drawn to the book out
of little more than a natural and wholesome curiosity to know more about
the January massacre. My advice to such readers, then, would be that they
can safely ignore the main body of his narrative… (What a Carve Up!, 497)

It is interesting to notice how this editor makes an allusion
to the real facts, or the discourse of the contextual reality outside
the fiction of the novel, which he is going to document, and which
are not questionable or open to interpretation. On the other hand,
the reality status of Owen’s account, apparently authoritative
since it is a biography, is undermined for being ‘academic’ and
‘rigorous’. So it becomes open to questioning and certainly
interpretation, as the editor himself evaluates it. The paradigm
truth / falsity, reality / fiction is manipulated in order to emphasise
the very weakness of discourses, included the literary one.
In relation to the biography he is writing, Owen says:
the less I was able to get access to solid and demonstrable facts, the more
I had to bring my imagination to bear on the narrative, fleshing out incidents
of which I had been able to learn only the shadowy outline, speculating on
matters of psychological motivation, even inventing conversations. (Yes,
inventing: I won’t fight shy of the word… It began to take on the aspect of
a voyage of discovery… Parts of it [the manuscript] read like a novel and
parts of it read like a history… it didn’t even have a proper ending, but
simply broke off with the most tantalizing abruptness. (What a Carve Up!,
90-92)
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This passage reveals both the ambivalence in the discourse
of the biography Owen is writing, and the metatextual frame of
the book. The parody of the journey of discovery genre is only
one of the intertextual parodic references, among many others
such as: the theme of the disintegration of personality; or the
bildsdung roman, where a boy has an experience that marks his
life in his adulthood, as in L. P. Hartley’s The Go-Between,
incidentally, made into a successful film in the 50s. Among the
literary discourses parodied, we may mention the Gothic, horror
novel and pulp fiction and cult novels, enmeshed in thriller and
detective work, the latter being Owen’s self-consciously style and
discourse in his autobiography. In fact, in page 284, there appears
an extract of his first literary work, ‘The Castle of Mystery’,
involving a Victorian detective. The short story is described as:
‘“Holmes and Watson revisited, with a healthy dash of surrealism”.’
(What a Carve Up!, 284) In this comic way, we have yet another
indirect description of the novel structure and inspiration in
parodic terms.
There are other paradoxes in the book, such as the second
part of the book, ‘An Organization of Deaths’, written in the third
person, where Michael Owen is condemned to reenacting his own
history and that of the film he is obsessed with, as farce, in what
could be regarded as a self-conscious subversion of homogenising
visions of Britain. In between, Owen’s own autobiographical
account of how he got to write the book appears interspered as
chapters between his chronological account of the genesis of this
biography. In this way, the narrative enters a parodic mise en
abîme with various layers: the novel rewrites the popular film
What a Carve Up!, a farcical work that becomes the model for
the Winshaw family; while doing that, it also reinterprets in terms
of social satire the political history of Britain from the 1960s
onwards, focusing especially on the recent past of the Thatcher
years, and rejecting the philistinism and the double moral
standards promoted by the New Right. Thus, the novel takes up
history and deconstructs its authoritative discourse by equating
it with a comic and farcical film. At the same time, the
trivialisation of history reflects the same trivialisation and
reinvention being done by thatcherism in connection with the
‘heritage industry’ and the nostalgic look to the British glorious
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past. The satiric look at the thatcher years includes: the scandal
about the arm selling to Saddam Hussein; murders in connection
to the Stock Market Big Bang (deregularization of the market);
etc. The decline of an aristocratic family is parallelled with the
decline of Britain, itself a well-established novelistic genre3, which
Coe applies also to Thatcherism. This is how Owen describes the
family in question, which could be applied to the conservative
government:
for it was quite obvious to me, from the very beginning, that I was essentially
dealing with a family of criminals, whose wealth and prestige were founded
upon every manner of swindling, forgery, larceny, robbery, thievery, trickery,
jiggery-pokery, hanky-panky, plundering, looting, sacking, misappropriation,
spoliation and embezzlement. Not that the Winshaw’s activities were openly
criminal, or indeed ever recognized as such by polite society (What a Carve
Up!, 88-89).

Fragmentation is all pervasive throughout the narrative with
the inclusion of textual pieces of non-literary discourse, such as
advertisements, transcriptions of screenplays, billboards. In fact,
the only part that follows a realist and cause/effect narrative
flow is Part Two ‘An Organization of Deaths’, the overt parody of
classic realist novels, which is based on the original film and the
‘Carry On’ series of films. Thus, the actual facts become just
another farce and are properly subverted and fictionalised to the
point of the ridiculous.
This novel uses self-reflexivity and the parody of popular
genres, both literary and filmic, in order to question the reader’s
assumptions of reality. In so doing, by periodizing the thatcher
years and assimilating them to the decline of the Winshaw family,
such a historical period is also challenged and questioned through
satire and parody. Not only that, self-reflexivity is pushed further
so as to undermine the authenticity and veracity of Coe’s novel
as well. This becomes the ultimate commentary on discourses
about reality and grand narratives, which are effectively equated
to literary fictions.
Coe’s next novel, The House of Sleep (1997) explores the
disruption of realism and narrative further. The text starts with
an editorial note by the author that informs the reader that odd-
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numbered chapters are set in the years 1983-4, while the evennumbered ones are set in the last two weeks of June, 1996. This
allows for the collapse of chronology in the text, mixing present
and past as interactive and interconnected elements of a time
continuum. Thus, chronological, realist narration is substituted
by a plot arrangement modelled on the stages of sleep in order to
challenge the logic of the narrative and point to the chaotic nature
of experience: chapters in the novel range from ‘Awake’ to ‘REM
Sleep’, while three appendices at the end of the novel provide an
explanation for the number of coincidences in the text. Resorting
to coincidence as a unifying device for the narrative certainly
achieves the opposite, hence, subverting the cause/effect
relations of action and event in the novel, and any attempt at
realism.
Similarly to what happened in What a Carve Up!, the mixture
of styles (the cinematic essay, treated in a comic fashion, or the
revision of scientific discourse) breaks the continuity of the
narrative: there are echoes of psychoanalysis in the transcripts
between the analyst and the analysand that appear without
mediation in the text. Additionaly, the figure of the mad scientist
with an obsession about sleep, experimenting with human beings
what he tests in rats, reflects how the popular genre of horror
films is stretched to the point of the grotesque. Narrative
disruption is combined with parodic reference to pulp fiction in a
blend that might reveal the incongruities of discourse by mixing
opposite genres and styles, thus focusing on the construct that
all forms of discourse are. In this case, as mentioned, it is the
scientific discourse of medicine, but also cinema and again the
literary form itself.
The story line narrates the events that happened to the
characters when they were students, to move on to their present
situation in which, due to their past, they have become some
failure or other. Sleep becomes the element to bring them back
together by coincidence, since they all end up in a clinic for
sleeping disorders, though they are unaware of each other’s
presence. The ending is an anticlimax, since the unrequited lover,
Robert, goes in search of his loved one, Sarah, and finds her (she
has narcolepsy, thus all the misunderstandings about their
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relationship which lead to their eventual separation). However,
the idea of discovery and fulfilment of closed realist narratives is
parodied when the identity of the character of a mysterious nurse
is revealed: a nurse who is not a nurse but a man who has become
a transsexual due to his failure with a girl, who nevertheless
became a lesbian (Sarah). That person is the former Robert, at
which point the narrative stops, with the parody of a happy ending,
leaving the ending open, since the situation is so disconcerting
that it seems impossible to guess what will happen with this couple.
The ultimate commentary underlining this novel seems to
be that there is no possibility of coherence unless it is through
chance and coincidence. In fact, what Coe is suggesting is that
the kind of reality presented by the New Right in the 1980s and
1990s does not hold, and he embarks in exposing its contradictions
and incongruities. Thus, to the moral certainties and monolithic
representations of reality promoted by conservative ideological
discourses, Coe opposes forms of narration that challenge the
pragmatic and utilitarian nature of individualism and consumerism
exalted by thatcherism. The individualistic philosophy emanating
from capitalist values is challenged by depicting disjointed and
chaotic characters at the point of dissolution, if characters at all.
The crisis of masculinity addressed by male writers indicates both
the historical appearance and acceptance of various sexualities
in society, and the direct reaction against the conservative
ideology, mostly masculine in its principles of fiery competition
and individualism.
We may conclude that the strategies employed by 1990s
novelists who embrace a certain type of postmodern aesthetic
values4 aim at redefining the eternal dispute about the committed
function of art and literature in society. Such writers depart from
realism with different degrees of radicalism, escaping into fantasy
and self-reflexivity in an attempt to shift previous essentialist
formulations of literary political activism towards relativist and
constructivist positions. In fact, following Hutcheon (1996: 230),
the new social context inherited after thatcherism would call for
an
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engage[ment] in contesting the modernist (humanist) premises of art’s
apolitical autonomy and of theory and criticism as value-free activities. The
postmodern paradoxes both reveal and question prevailing norms, and they
can do so because they incarnate both processes… Postmodern art selfconsciously acknowledges that, like mass culture, it is ideologically loaded
because of its representational (and often narrative) nature.

Writers such as Coe try to achieve this by resorting to the
forms of popular culture while problematising their inherent
conservative nature and ideologically reactionary politics. Thus,
the genre of the popular is subverted in order to reinscribe it or
approppriate it for a progressive politics. There is a trend of
postmodern British narrative, in which Jonathan Coe’s works would
be included, which denies the reader the pleasures of narrative
closure that the popular genres allow by providing escapism
through the reaffirmation of the readers’ beliefs and assumptions.
In genre fiction this is achieved by resorting to formulas that are
well-known and that the public expects. Coe raises these
expectations but never fulfils them, so that the reader is left
with a sense of uneasiness and disorientation.
What might be argued though is whether such postmodern
fiction, Coe’s included, belongs in the category of the popular
text. Indeed, the novels discussed here have been awarded a
literary prize or have been shortlisted for one, receiving some
sort of critical acclaim. Following Bordieu (1999) and his
sociological approach, it may be stated that the literary field is
closely related to the social one, to the point that popular
narratives are associated with authors that do not hold any social
power, i.e. women, subaltern groups. The relationship between
the socially established (by which is meant the mainstream
intellectual) author and the popular form, however, is one of
distance and semi-parody. The postmodern writer would have a
privileged social position in relation to power (western, male,
middle class, with easy access to culture), which would explain
and justify his use parody combining the high and low in culture
as a tool to create hybrid spaces for social contestation.
The novelists of the 1990s would resort to what Belsey (1980:
91-92) calls the interrogative text, as opposed to the declarative
text, typical of the classic realist genre:
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[the interrogative text] disrupts the unity of the reader by discouraging
identification with the unified subject of the enunciation. The position of
the ‘author’ inscribed in the text, if it can be located at all, is seen as
questioning or as literally contradictory… if the interrogative text is illusionist
it also tends to employ devices to undermine the illusion, to draw attention
to its own textuality… [it] refuses a single point of view, however complex
and comprehensive, but brings points of view into unresolved collision or
contradiction… no authorial or authoritative discourse points to a single
position which is the place of the coherence of meaning.

The playful mood that appears in the 90s derives from the
full introduction of the popular in a parodic way in the novel. In
that sense, novels will embrace the quotation of popular genres
in a way that disrupts narrative as the only way to escape becoming
genre fiction themselves.

(Notas)
1 For a recent revitalization of the polemic regarding the death of the
novel, see Prado Pérez (1998).
2 The contradiction inherent in such a vision would be made apparent
in the attempt of the New Right to rewrite recent history: the fact
that the decline of the British Empire as such starts rather in the
1950s with the Suez conflict is obviated so as to place the blame on
the ‘a/immoral’ period of the sixties. So it is the ‘idyllic’ fifties, as
reconceptualised by thatcherite ideology that would become the
most ready available referent for the recuperation of traditional
values.
3 Evelyn Waugh’s Brideshead Revisited, Anthony Powell’s A Dance to
the Music of Time, C. P. Snow’s sagas, etc. come to mind.
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4 Hal Foster (1985, quoted in Carlson 1996: 133-134) has distinguished
between a neoconservative postmodernism and a progressive
poststructuralist postmodernism. The latter he defines as a critique
of representation: ‘it questions the truth content of visual
representation, whether realist, symbolic or abstract, and explores
the regimes of meaning and order that these different codes
support.’ It is in the poststructuralist trend that I include postmodern
writers such as Jonathan Coe.
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Luces de mi tierra

Mari Carmen CALVIÑO IGLESIAS
Pintora. A Coruña

No me resulta fácil hablar de mi propia obra, pero no quería
dejar pasar la oportunidad que me ofrece SELICUP a través de su
II Congreso Internacional, y de la que me honro de ser socia, de
exponer seis cuadros representativos de mi pintura y poder hablar
en esta comunicación sobre mi trabajo pictórico.

Haré en esta
comunicación
algunas reflexiones
personales sobre mis
cuadros y otras
muchas que a lo
largo
de
mi
trayectoria artística
han hecho críticos
de arte, periodistas
y profesores.

Primavera
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Confieso que me entusiasma pintar temas variados, para
mi, como dice el dicho popular, en la variedad se encuentra el
gusto, por ello me satisface recrear mis óleos con flores exóticas
de intenso colorido, naturalezas muertas, frutos secos, marinas
espumosas y encrespadas aguas, paisajes agrestes, bodegones,
etc. en los que siento la añoranza de mi tierra gallega, pintando
lo que me impresiona y buscando lo esencial de la naturaleza a
partir de lo concreto. Procuro con una cierta intencionalidad
nostálgica revivir la Galicia campesina y del litoral, especialmente
en su época otoñal e intento trasmitir en mis lienzos la vida
cotidiana de las experiencias vividas a través de un colorido
intenso, vivo y dinámico; entablando un diálogo con la naturaleza.
Un lenguaje entre la memoria y la realidad ero con un acabado
global que me gustaría conseguir que la fuese palabra y la realidad
imagen. Es decir, pintura que ansía ser leída. El profesor Antonio
Malmo sobre este pretendido coloquio mío dice:

Lirio al amanecer
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El diálogo emotivo que se establece entre Mari Carmen Calviño y el tema a
través de los extraordinarios juegos de luces y sombras, crea una página
abierta sobre la condición psicológica que anima su momento creativo y es
maravilloso notar y admirar que la pintora usa los pinceles como versos que
logra traducir en estupendas imágenes.

J. Trapero Pardo, crítico de arte, sobre tres cuadros muy
apreciados para mí comenta:

“Otoño en Cambre” resume todo el arte pictórico de Mari Carmen Calviño.
En el cuadro se valoran los espacios y las formas, en un claro expresionismo
de la representación en el
centro de un grupo de árboles
y bajo él, la vegetación y
otros elementos, todo tratado
con una policromía que valora
el tema. Ella sabe con un
breve toque, destacar un
relieve. Así en “Hortensias”,
sobre una tonalidad uniforme,
pequeños toques claros
componen una hoja y su
perfil, todo agrupado para dar
gran belleza técnica y visual
a la obra. En “Bodegón con
naranjas”, además de lo real
se une lo expresivo y el color,
que, como un bordado a
mano, se detalla en todo
distinto el paño del primer
término, sobre el que se
apoyan los frutos y
componen, en suaves
perfiles, un atractivo
conjunto.

Llanto de la tierra generosa

Teresa Arán Trillo,
poetisa, sobre mi cuadro “Rumor y espuma”, donde el mar
tenebroso parece hundir a los acantilados que penetran en el mar
expresa:
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Emerge de la mar una gran roca
que ofrece un buen contrastaste con la espuma.
Se confunden el cielo y la bravura
de esta agua saladas, iracundas.

El profesor de esta universidad coruñesa, José Ángel
Fernández Roca, comenta:

El arte de Mari Carmen Calivño me parece el arte de la sinestesia, pues va
de la mirada a la sensación total, a la síntesis de sensaciones. En cuanto al
intimismo, no selecciona la pintora las panorámicas espectaculares ni los
encuadres llamativos, sino precisamente el ángulo más humilde de la casa,
el recodo olvidado del camino, una ventana en ángulo. Tal voluntario
recogimiento humaniza el espacio, ya singularizado por la palpitación
temporal.

Emilia Cortés Ibáñez, directora de la Revista Garoza,
manifiesta sobre mis lienzos:

Una sinfonía de colores brillantes, cálidos que nos invitan a
disfrutar de aromas y sabores, tambien de tactos aterciopelados.
Son esas frutos realzadas por la luz que llega a través de una
cristaler a o por la reverberación del blanco lienzo o de la loza
sobre la que descansan: platos, soperas, tazones… que guardan
en su textura señales degolpes y deterioro, indicio de su larga
vida, muestra de “viejos recuerdos”. Son retazos de vida, son
prueba de que han sido.
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El profesor Manuel Cousillas Rodríguez, que me introdujo en
el interesante mundo cultural del SELICUP, sobre mis marinas y
mi obra en general argumenta:

Ciertamente, sus marinas dinámicas pero también expresivas, constituyen
un armonioso concierto cromático.Cromatismo que va desde los matices del
bermellón o del ocre oro hasta el verde esmeralda o el gris. Lienzos vivientes
que parecen personajes engalanados con el rojo de los sentimientos, el
dorado de las ilusiones, el verde de la esperanza o el gris plomizo de la
firmeza del mar de Eduardo Pondal.
Sus paisajes, sus bodegones y sus interiores recrean un universo artísticamente
humanizado, donde la fuerza expresiva de la luz, la superficie (y también el
tiempo que parece estar detenido) se ven entroncados de este modo a la
forma que tiene aire de misterio, profundidad y lejanía, dando plasticidad a
los ecos emocionales que despiertan en el espectador esa fuerza inexplicable
que agita el sentimiento sin avisos.

En resumen, pretendo a través de mi obra pictórica exponer
la grandeza de la naturaleza gallega a partir de objeto y aspectos
concretos. Mi objetivo es pintar. Para mí, lo importante no es
rellenar lienzos, sino pintar un cuadro y a través de él contar
cosas, trasmitir mensajes, donde el entorno es siempre el
responsable de las características de mis cuadros y yo siento que
lo que me rodea irradia una serie de sentimientos y de recuerdos
sobre mi tierra que pretende reflejar en mi obra.
Ciertamente, el afán de codificar lo que acontece a mi
alrededor, se corresponde con el afán de descubrir la realidad
aunque algunas veces sea de una manera simbólica.

En fin, mi trabajo es un tejido de pequeñas cosas, de historias
cotidianas. En ciertos aspectos mi pintura no pertenece a un
tiempo puntal ni a un lugar definido, mis pinturas plantean
cuestiones contemporáneas pero ligadas tanto al ayer como a los
tiempos presentes. Los dibujos del antaño son metáforas de un
tiempo incompleto e indican la fragilidad del pasado y donde el
presente nunca empieza del todo.
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La expresión de la ira como mecanismo de lucha en
el relato “Amalia” de Rosario Ferré
María del Mar RAMÓN TORRIJOS
Universidad de Castilla-La Mancha

El nombre de Rosario Ferré suele hallarse irremediablemente
vinculado a un gran interrogante, a una actitud de búsqueda, la
cual le lleva continuamente a cuestionar la situación vigente, a
dudar de los principios y valores establecidos y a mostrar nuevos
parámetros sobre los que asentar una visión de mundo diferente.
Así, tanto la vida personal de la autora como su producción literaria
giran siempre en torno a una noción que las define, las determina
y las impulsa continuamente a avanzar y buscar nuevos caminos.
Estamos hablando de la noción o concepto de ruptura.
Nacida en Ponce, Puerto Rico, en el seno de una familia
burguesa, Rosario Ferré pronto dará muestras de rebeldía al
negarse a seguir los patrones que desde su nacimiento le habían
sido asignados. Así, mientras su padre, Luis Ferré, desde su puesto
de responsabilidad política defendía la situación de Puerto Rico
como Estado asociado, Rosario Ferré se declara abiertamente
socialista e independentista. Sus inquietudes literarias le llevan a
fundar y dirigir la revista Zona Carga y Descarga en septiembre de
1972, desde la que un grupo de escritores intentan despertar la
conciencia adormecida del pueblo puertorriqueño y encontrar
nuevas sendas respecto a cuestiones tan relevantes como el
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trabajo, la familia o la desfavorecida situación de las minorías
sociales en Puerto Rico. Así, desde esta perspectiva de alejamiento
de estructuras y mentalidades caducas, la autora publica en 1976
su primera colección de cuentos y poesías llamada Papeles de
Pandora. En un primer momento llama la atención el título de la
obra, el cual alude a la primera mujer en el mito griego:
Pandora fue la primera mujer que existió en la tierra. Fue
creada por Hefesto y Atenea, con ayuda de todos los dioses y por
mandato de Zeus. Contrajo matrimonio con Epimeteo; Pandora
había recibido de Zeus una caja llena de males y desastres que
debía guardar cerrada, pero Pandora, no pudiendo resistir la
curiosidad, la abrió, y de ella salió la hueste de males que afligen
a la humanidad. Sin embargo, logró volver a cerrar la caja a tiempo
para impedir que escapase de ella la esperanza.1
Partiendo de este mito y dado el espíritu transgresor de la
autora en cuanto a cultura oficial se refiere, no es extraño que
Ferré se refiera a un mito para acto seguido subvertirlo y ver los
resultados obtenidos una vez saltada la norma. Cobra, así, especial
interés en la obra de Ferré el tema de la mujer, puesto que deja
de ser un elemento secundario para convertirse en el centro de la
narración. De hecho, uno de los rasgos sobresalientes de esta
colección de relatos es, en clara oposición a presupuestos literarios
tradicionales, el hecho de que sus protagonistas pertenezcan a
minorías sociales tradicionalmente olvidadas por el poder oficial.
De esta manera, Rosario Ferré, a través de sus personajes, se
desmarca de las posiciones imperantes al dejar de lado la “cultura”
e inclinarse hacia la “subcultura”. Si por cultura en su acepción
más amplia y genérica entendemos el conjunto de manifestaciones
realizadas por un grupo humano en un momento histórico dado2,
por subcultura entenderíamos “la nacida de las clases inferiores
o baja sociedad”3. Rosa Santiago-Marazzi en su artículo “La mujer
y su experiencia cultural en Puerto Rico” (1980) resalta el hecho
de que la subcultura está constituida por un grupo humano que
tiene costumbres y comportamientos que claramente lo distinguen
de la totalidad cultural de la que forma parte. Como señala
Marazzi, atendiendo únicamente a cuestiones numéricas, la
subcultura sería la de los hombres, si no fuera por la asociación
existente entre cultura dominante y ejercicio de poder. Así
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tradicionalmente la totalidad cultural se ha relacionado con la
subcultura mediante un ejercicio de dominación. Desde esta
perspectiva de falta de poder y sumisión ideológica, social y
cultural, Santiago-Marazzi afirma al referirse a la sociedad
puertorriqueña que “Las mujeres, los negros y los pobres en nuestro
país son quizás las tres subculturas más importantes” (p. 318).
Es precisamente en el seno de estas “subculturas” donde
Rosario Ferré encuentra a sus personajes, quienes desde su
situación desfavorecida, luchan y se rebelan contra el poder
establecido. En cada uno de sus relatos, Rosario Ferré denuncia
la situación privilegiada de unos y atormentada de otros,
mostrando al mismo tiempo a unos personajes fuertes que, desde
su difícil situación, transgreden la norma y proponen, a través de
su rebelión, una ruptura con una situación humillante e injusta.
Así, ya en su primer relato La muñeca menor, publicado en
septiembre de 1972 en la revista Zona Carga y Descarga, Rosario
Ferré denuncia la doble opresión económica y sexual que sufre la
mujer en la sociedad capitalista industrial. Amalia será su segundo
relato, publicado en la revista Penélope o el otro mundo a finales
de 1972, y en el que, como ya hizo en su primer relato, recurre al
uso simbólico de una muñeca, como imagen y representación de
la mujer poseída y domesticada, siempre a merced de los impulsos,
deseos y decisiones adoptadas por un hombre acostumbrado
incesantemente a mandar.
Amalia nos cuenta la historia de una niña perteneciente a
una familia burguesa que padece una extraña enfermedad por la
que no puede exponerse al sol. Amalia, que es también la
narradora, nos describe cómo en uno de sus ataques acude el
médico, el cual no duda en su diagnóstico: relaciones incestuosas
ocurridas en anteriores generaciones familiares. La madre de
Amalia se escandaliza ante tal insinuación, pero el médico califica
este hecho como algo habitual, algo que sucede en el diez por
ciento de las relaciones familiares. Ferré comienza por mostrarnos
dónde está el origen de la extraña enfermedad de la niña, en el
incesto, circunstancia que señala como causa y resultado de una
sociedad y una educación patriarcal. La autora, de manera
simbólica, muestra cómo la situación de dominación hombre-mujer
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se traduce en relaciones sexuales entre dominador y dominada, y
esta circunstancia conduce a que, tras la aparente normalidad de
una familia burguesa, una niña de once años sufra violentos ataques
que le hacen arrojarse al suelo y retorcerse en él.
Así, nos describe la autora uno de estos ataques, en el que
se enfatiza la violencia del mismo como si se tratase de una
reacción airada por parte de la niña ante un hecho de dominación
o explotación sexual:
I can’t even sleep anymore, doctor, it’s the fourth time it’s happened and
the next time we’ll find her dead; the worst part is not knowing how to
treat it, the illness doesn’t even have a name, seeing her onion-white skin
shrivel and turn transparent at the least ray of sunlight, seeing her sweating
through every pore as if she were a sponge and not an eleven-year-old girl
and someone were squeezing her. At night I dream I see her lying on the turf
all dried up and wrinkled, her head too big for her body and her skin bloated
and purple, sticking to the seed of her bones (p. 48) 4.

La niña es huérfana y será su tío, militar de profesión, quien
represente la figura paternal, simbolizando la autoridad y el poder.
El tío y la madre visitan a la niña en su cuarto de convalecencia y
el tío le regala una muñeca vestida de novia. A partir de este
momento, Amalia no se separará de su muñeca, la cual está hecha
de cera y, al igual que la niña, no puede recibir la luz del sol.
Desde entonces, la identidad de la niña se funde con la de la
muñeca, en un juego dialéctico que la autora utiliza para mostrar
la lucha interna de la niña entre ser una muñeca domesticada y
un ser humano.
Al morir la madre, el tío se traslada a vivir con Amalia,
llevando consigo varias chicas jóvenes a modo de sirvientas y a
un chófer negro. De esta manera, los personajes del relato
aparecen contrapuestos, mostrando una estructura social
jerarquizada en la que, tal y como ocurre en la realidad, coexisten
los extremos y las clases sociales antagónicas. El tío representa
el poder y la autoridad frente al chófer negro, el cual pertenece
a una minoría social. De igual manera aparece Amalia, una niña
perteneciente a la clase burguesa, víctima de una sociedad
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patriarcal, quien tiene como contrapunto a unas mujeressirvientas, las cuales son objeto de una doble discriminación, por
parte una por ser mujeres y por otra por pertenecer a una clase
social desfavorecida.
La relación entre el tío y las criadas es claramente la propia
entre dominador y dominadas. El tío ofrece a estas chicas un
trato preferente, les entrega continuos regalos y las envía a un
salón de belleza. A cambio les pide que, al ser él ascendido a
general del ejército, las muchachas sean lo más amables posible
con los ministros embajadores, generales, y coroneles, que a partir
del ascenso del tío, comienzan a visitar la casa. Mediante la
descripción de estas visitas, la autora pone de manifiesto el modo
de vida de la clase burguesa, sus intereses bélicos y su mentalidad
arrogante y dominadora. Se muestra así una estructura social
extremadamente clasista, en la que mientras los hombres debaten
importantes asuntos de estado, las mujeres-sirvientas revolotean
a su alrededor. El pasaje en el que el tío insta a las sirvientas a
complacer a estos hombres es especialmente revelador:

At the end of each visit my uncle would take his guests into the living room
where he would make María, Adela and Leonor serve them drinks and snacks.
Then they would all sit around and chatter and make friends; since many of
them were foreigners my uncle thought it was a good idea that they get to
know us better, that we should show them we have pretty girls who know
how to frost their hair, wear nice clothes, and make interesting conversation.
And of course the girls loved it; they laughed at the jokes and after a few
drinks climbed on the fourniture to show off their underwear or to have a
Miss Universe contest, drinking from their silk pumps as if they were
champagne glasses and after a while taking off their clothes when the visitors
insisted that the room had become too hot (p. 52).

La autora muestra así a unas mujeres que únicamente son
un adorno en un mundo fabricado por y para los hombres. Más
tarde la niña recibe como regalo de su tío varias muñecas más, a
las que ella llama María, Adela y Leonor, los mismos nombres que
tienen las sirvientas. Así, mientras la niña funde su identidad con
la muñeca del mismo nombre, las sirvientas lo harán en otras
muñecas las cuales representan el papel sumiso y pasivo que la
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mujer en el seno de una sociedad patriarcal se ve obligada a
desempeñar.
Durante estas reuniones la niña y Gabriel, el chófer, juegan
con las muñecas. Es emblemático el hecho de que cada muñeca
tiene la posibilidad de desarrollar su vida libremente dentro del
piso en el que vive, pero no puede visitar otros pisos, pues se
enfrenta a una pena de muerte. De la misma manera, la niña
tiene total libertad dentro de la casa, pero el tío le ha prohibido
salir al jardín: “He had ordered the maids to follow the doctor’s
orders and keep me from going out of the house into the garden,
but to leave me in complete liberty inside” (p. 55). Se muestran
así unas normas sin sentido que obligan a la mujer a seguir unos
modelos preestablecidos. Sin embargo, un día la niña-muñeca
comienza a enfadarse al observar este comportamiento en las
otras muñecas o sirvientas:

Now your mouth has melted and I feel angry at the other dolls because they
were to blame; they made Gabriel a slave to their whims when their destiny
was to keep to their own ground, living in their own quarters which gave
onto the balconied galleries where they were to act out their predestined
lives, caring for the tea tables and the flowered vases, the china and the
matching table linen, being gracious hostesses to the colonels, the
ambassadors, and the foreign ministers (p. 50).

La niña comenta a su muñeca que esta situación podría haber
continuado así, “feeling content in our peculiar way” (p. 54) si no
hubiera sido por ella, ya que la niña sabía que la muñeca era
infeliz.
Cuando Amalia celebra su Primera Comunión recibe como
regalo por parte de su tío un novio para la muñeca. Al abrir la
caja, la niña encuentra un muñeco vestido de militar, hecho que
la aterroriza, ya que vuelve a enfrentarse a otro símbolo de
autoridad y opresión. Sin embargo, la niña-muñeca comienza a
rebelarse, despoja al muñeco de su uniforme militar, le viste con
un uniforme de mecánico, lo pinta de negro y duerme a su lado
dentro de la caja de regalo. Así, la niña aparece dispuesta a
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transgredir las rígidas estructuras que rigen la sociedad burguesa,
en la que las clases sociales son compartimentos estancos en las
que los individuos permanecen atrapados. El tío, al encontrar a la
niña abrazada al muñeco negro, monta en cólera y le recrimina lo
desagradecida que es, mediante gritos e insultos:

This is your doing, you little devil, you may look like your mother with that
innocent look on your face but deep down you’re just like the rest, I’ve
given you everything you have and this is how you pay me back, you little
slut, you may keep you nigger if you want him so badly; here’s your doll to
keep you company; now both of you can stay in the garden until you find out
what’s good for you. And them he threw you on my lap and slammed the
door of the house after him, locking it from the inside (p. 57).

Desde este momento todo empieza a cambiar y tanto la
niña-muñeca como las muñecas-sirvientas comienzan a dejar
aflorar todo el resentimiento y toda la rabia que tienen acumulados
debido al comportamiento y actitud del tío. La muñeca Amalia
incita a las demás muñecas a la rebelión y así las muñecassirvientas llegan a amordazar al tío y a sacarle los ojos, en un
macabro ritual que finaliza con el incendio de la casa mientras la
niña y su muñeca observan desde la ventana del jardín:
And behind him came the girls, dancing and screaming at the same time,
setting fire to the tapestries and to the rugs; they’te put out his eyes and
they’re pouring them in a glass, taking out all the fine clothes from the
closets and throwing them out the window; they’ve cut cut off his hands
and they’ve served them to him on a platter, tearing the silk curtains from
the windows and slashing the bedcovers into shreds; they’ve opened his
mouth wide open and they’ve stuck something pink and long in it that I
can’t recognize, singing all the while one two three, shibamshibam, four,
five, six, take it off, as they dance around the dining-room floor. (p. 57)

Rosario Ferré introduce en su relato el concepto de ruptura
por medio de una temática transgresora que sacude determinados
principios firmemente asentados en el seno de la sociedad
puertorriqueña. De esta manera, la autora denuncia cómo la
discriminación hacia la mujer por parte de una sociedad patriarcal
por un lado y el rígido clasismo social por otro, se alían para
reducir a la mujer a un mero objeto, anulando sus rasgos humanos.
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Pero no sólo la temática del relato, sino también su forma
narrativa es igualmente el resultado de este deseo de la autora
por romper con lo establecido. En primer lugar, Ferré construye
su narración desafiando las convenciones literarias tradicionales,
parodiando todo intento de racionalidad, coherencia o significado.
Así la autora destruye deliberadamente la linealidad del relato,
el cual se convierte en una narración circular, en un relato que
gira sobre sí mismo. De esta manera, la historia de Amalia comienza
por su conclusión, por el momento en que la niña está en el jardín
reflexionando sobre la catarsis que está teniendo lugar en la casa.
En segundo lugar, el relato mezcla diversos géneros literarios,
prosa y poesía, e incluso presenta alteraciones en la presentación
del texto, al suprimir deliberadamente los signos de puntuación y
construyendo de esta manera párrafos interminables. En este
intento de ruptura con la norma literaria tradicional, la ausencia
de línea argumental clara se acentúa mediante la yuxtaposición
de imágenes en las que se reproducen tanto sucesos aislados,
como determinadas impresiones de los personajes, y que hacen
que el relato formalmente tenga la apariencia de un “collage”.
En tercer lugar, realidad y ficción se funden en la narración y no
sabemos a ciencia cierta si muchos de los acontecimientos que
describe el relato ocurren en realidad o sólo en la imaginación de
la niña. Mediante estos recursos estilísticos, la autora desafía las
convenciones literarias, infringiendo las normas establecidas y
situándose en un nuevo espacio narrativo que le permite investigar
o explorar el mundo de la ficción.
Al final del relato, Amalia, que observa el fuego desde el
jardín, siente cómo con el calor la muñeca de cera comienza a
derretirse, por lo que la abraza sintiéndose feliz porque finalmente
“I’m finally going to know what happens, I’m finally going to learn
what it’s like” (p. 58). Con este final, Rosario Ferré señala
simbólicamente un camino dentro de una situación desesperada.
La muñeca desaparece, quedando sólo el ser humano, que como
mujer debe construir sus propias normas partiendo de cero. Amalia
se ha rebelado ante una sociedad patriarcal que reduce a la mujer
a un simple objeto que decora un escenario exclusivamente
masculino. La niña ha aprendido que rebelarse ante las normas
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impuestas es la única manera de no derretirse y desaparecer bajo
el sol, que es la única forma de sobrevivir. Así, fondo y forma se
unen en un relato que aboga por la ruptura con muchas
concepciones previas, intentando situarse en el punto cero de un
nuevo paradigma en el que la mujer lucharía por un nuevo modelo
familiar, por una nueva sociedad y en el que lucharía, ante todo,
por ella misma.
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(Notas)
1 Diccionario Básico Espasa, Espasa Calpe S. A., Madrid
2 Entendemos “cultura” en su acepción más amplia, siguiendo la
definición propuesta en Roger Fowler (ed.) A Dictionary of Modern
Critical Terms (1973): “Metaphorically, a cultivation (agri-cultura);
The cultivation of values; by extension, a body of values cultivated
[...]. More recently, sociologists and antropologists have employed
the term to denote the totality of customs and institutions of a
human group” (p. 51).
3 Perpiña, A. (1980), “Cultura, subcultura, contracultura y anticultura”
en Árbol, nº 413, pp. 7-15.
4 Ferré, Rosario, The Youngest Doll (1991), Lincoln, University of
Nebraska Press. A partir de aquí, las notas de la obra, se referirán a
la citada edición.
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Negros y gitanos en la obra de Federico García Lorca
Lydia RODRÍGUEZ MATA
Universidad de Málaga

Andalucía se ha caracterizado desde antiguo por ser una
tierra multicultural. Ha sido el asentamiento perfecto de
numerosos pueblos (tartesios, fenicios, griegos, romanos, judíos,
árabes, gitanos...), y fruto de ello es su singular mezcla de culturas.
A pesar de todo, y desgraciadamente pronto, la historia se
encargó de romper esa armonía y riqueza a través de crueles
pragmáticas y persecuciones. La única manera de mostrar un
paisaje completamente homogéneo y monocultural era a través
de la asimilación de esas minorías. El propio García Lorca
declaraba al caricaturista Bagaría (Gibson, 1987: 446) en el diario
madrileño El Sol, el 10 de junio de 1936, que, tras la toma de
1492, el reino de Granada perdió toda su riqueza y esplendor,
convirtiéndose en una ciudad hermética y empobrecida
culturalmente:
Fue un momento malísimo, aunque digan lo contrario en las
escuelas. Se perdieron una civilización admirable, una poesía,
una astronomía, una arquitectura y una delicadeza únicas en el
mundo, para dar paso a una ciudad pobre, acobardada; a una
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“tierra del chavico” donde se agita actualmente la peor burguesía
de España.
No sabemos muy bien por qué, pero el caso es que nuestro
granadino siempre estuvo adscrito a las clases más marginadas, a los malditos, como dice Umbral (1998)-: gitanos, negros y
homosexuales, aquellos que viven al margen de la sociedad y no
participan de los convencionalismos sociales. Esa visión sin
prejuicios que tiene Lorca de los negros y los gitanos, esa afinidad
y solidaridad con los más perseguidos se debía, según él, al hecho
de haber nacido en Granada:
Yo creo que el ser de Granada me inclina a la comprensión simpática de los
perseguidos. Del gitano, del negro, del judío ... del morisco, que todos
llevamos dentro. (García Lorca, 1986: 503).

Abundan numerosos ejemplos en la poesía lorquiana que
vienen a ilustrar esa hermandad y, por qué no, atracción que sentía
el poeta por los más débiles. En este sentido, Poeta en Nueva
York y Romancero gitano son dos libros representativos y muy
similares en cuanto a la temática. Lorca encuentra en los negros
de Nueva York la imagen y el recuerdo de los gitanos de Granada.
Y es significativo el hecho de que el poeta, en una carta que
escribe a sus padres, compare los cantos de los negros con el
cante jondo andaluz.

Lorca y los negros
En 1929, poco después de la publicación del Romancero y a
raíz de una profunda crisis personal, Federico parte de su Granada
natal a Nueva York, donde permanece casi un año. Lo que llama
poderosamente la atención del poeta es la diversidad racial que
se contempla en esa ciudad:
En Nueva York se dan cita las razas de toda la tierra, pero chinos, armenios,
rusos, alemanes siguen siendo extranjeros. Todos menos los negros. Es
indudable que ellos ejercen enorme influencia en Norteamérica y, pese a
quien pese, son lo más espiritual y lo más delicado de aquel mundo. Porque
creen, porque esperan, porque cantan y porque tienen una exquisita pereza
religiosa que los salva de todos sus peligrosos afanes actuales. (García Lorca,
1994: 346).
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En Nueva York, es la escritora Nella Larsen, perteneciente
al Renacimiento de Harlem -movimiento artístico que nació en
dicho barrio durante los años veinte-, quien hace de cicerone y lo
introduce en los círculos literarios y en los cabarets de Harlem.
(Cruzado, 2004: 53) En una carta que escribe a sus padres, con
fecha 14 de julio de 1929, desde Nueva York, dice:
Esta escritora es una mujer exquisita, llena de bondad y con esa melancolía
de los negros, tan profunda y tan conmovedora. Dio una reunión en su casa
y asistieron sólo negros. Ya es la segunda vez que voy con ella, porque me
interesa enormemente. En la última reunión no había más blanco que yo.
Vive en la segunda avenida y desde sus ventanas se divisaba todo Nueva York
encendido. Era de noche y el cielo estaba cruzado por larguísimos reflectores.
Los negros cantaron y danzaron… Había un muchachito que cantó cantos
religiosos. Yo me senté en el piano y también canté. Y no quiero deciros lo
que les gustaron mis canciones. Las “moricas de Jaén”, el “no salgas, paloma,
al campo” y “el burro” me las hicieron repetir cuatro o cinco veces. Los
negros son una gente buenísima. Al despedirme de ellos me abrazaron todos
y la escritora me regaló sus libros con vivas dedicatorias, cosa que ellos
consideraron como un gran honor por no acostumbrar esta señora a hacerlo
con ninguno de ellos.
[…] Con la misma escritora estuve en un cabaret, también negro, y me
acordé constantemente de mamá, porque era un sitio como esos que salen
en el cine y que a ella le dan tanto miedo.

Sin embargo, la ilusión y el asombro de los primeros meses
se tornan pronto en desencanto y soledad, pues lo que Lorca
encuentra allí no es más que una urbe deshumanizada, fría y
mecánica, que despierta en él rabia, dolor y una profunda tristeza.
Ritmo trepidante y angustioso el de esa ciudad donde el progreso (las
máquinas) y la deshumanización (la esclavitud) se dan la mano. Nueva York
es, a los ojos del poeta, un imperio capitalista que atenta contra la dignidad
del hombre: “Yo quería hacer el poema de la raza negra en Norteamérica y
subrayar el dolor que tienen los negros de ser negros en un mundo contrario,
esclavos de todos los inventos del hombre blanco”. (García Lorca, 1994:
346).

Todos estos sentimientos se vierten en un canto de protesta:
“Yo denuncio a toda la gente/ que ignora la otra mitad”, afirma
en el poema “Nueva York. Oficina y denuncia”. (García Lorca,
1992: 204). El resultado es, como puede observar el lector, un
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libro surrealista plagado de imágenes oníricas e ininteligibles que
nos muestran una sociedad hipócrita y moralmente corrupta:

No hay más que un millón de herreros
forjando cadenas para los niños que han de venir.
No hay más que un millón de carpinteros
que hacen ataúdes sin cruz.
No hay más que un gentío de lamentos
que se abren las ropas en espera de la bala.
(“Grito hacia Roma”).
¡Ay, Harlem! ¡Ay, Harlem! ¡Ay, Harlem!
No hay angustia comparable a tus ojos oprimidos,
a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro,
a tu violencia granate, sordomuda en la penumbra,
a tu gran rey prisionero, con un traje de conserje.
[...]
¡Negros! ¡Negros! ¡Negros! ¡Negros!
La sangre no tiene puertas en vuestra noche boca arriba.
(“El rey de Harlem”)

Lorca y los gitanos
Los gitanos son la minoría étnica más importante en Andalucía
(más de la mitad de los gitanos españoles se encuentran en esta
comunidad), aunque rara vez interesaron como objeto de estudio

1000

Lydia Rodríguez Mata
e investigación; casi siempre fueron vistos desde un prisma exótico,
sin tener en cuenta, como ha señalado el profesor Ropero Núñez
(1999), su destacado papel en la formación del espíritu y de la
cultura andaluza.
García Lorca es uno de los primeros escritores
contemporáneos que toma conciencia de ese hecho y que inicia,
a través de su escritura, una reivindicación de la figura del gitano,
desechando, por un lado, ese pintoresquismo que nos vendieron
durante mucho tiempo aquellos viajeros del siglo XIX, y, por otro
lado, desterrando los tópicos sucios y malintencionados que
impregnaron durante siglos algunas obras.
Los gitanos, una de las etnias que más han influido en su
obra poética, desempeñan un papel fundamental en dos de sus
libros más famosos: Poema del Cante Jondo y Romancero gitano.
Con esa intuición y sensibilidad especial de los que saben
aprehender el misterio del duende, Lorca reproduce
magistralmente la esencia del arte gitano-andaluz. Aunque el
Poema se conciba como un homenaje al flamenco y los gitanos
aparezcan como depositarios y transmisores directos de ese arte,
es ahí donde comienzan a perfilarse los grandes temas que
impregnarán el Romancero y donde se gesta la figura del gitano
que llega a alcanzar una dimensión mítica y universal. Para ello,
Lorca colocará como telón de fondo la verdadera Andalucía: la
Andalucía profunda, misteriosa y milenaria.
Poema del Cante Jondo y Romancero gitano son, pues,
dos obras correlativas (no en el sentido cronológico, sino temático)
que deberían leerse y releerse siempre juntas. Adviértase cómo
los últimos textos del Poema nos introducen, por un lado, en el
paisaje del Sacromonte granadino (con los poemas “Chumbera”,
“Pita” y “Cruz”) y, por otro lado, anuncian el drama de los gitanos
del Romancero a través de la famosa “Escena del Teniente Coronel
de la Guardia Civil” o del “Diálogo del Amargo”.
El Romancero es una obra que, desde que vio la luz, se
ganó la admiración tanto de la crítica como del público más
heterogéneo. Pero no es, bajo ningún concepto, un libro típico y
tópico del folklore andaluz –como calificaron algunos con bastante
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ligereza-, sino que en sus entrañas muestra su verdadera dimensión
dramática. Así lo afirma Lorca (1994: 359) en su conferencia-recital
del Romancero gitano:
El libro en conjunto, aunque se llama gitano, es el poema de Andalucía, y lo
llamo gitano porque el gitano es lo más elevado, lo más profundo, lo más
aristocrático de mi país, lo más representativo de su modo y el que guarda
el ascua, la sangre y el alfabeto de la verdad andaluza y universal.
[...]
Un libro donde apenas si está expresada la Andalucía que se ve, pero donde
está temblando la que no se ve. Y ahora lo voy a decir. Un libro antipintoresco,
antifolklórico, antiflamenco, donde no hay ni una chaquetilla corta, ni un
traje de torero, ni un sombrero plano, ni una pandereta; donde las figuras
sirven a fondos milenarios y donde no hay más que un solo personaje, grande
y oscuro como un cielo de estío, un solo personaje que es la Pena [...]; pena
andaluza, que es una lucha de la inteligencia amorosa con el misterio que la
rodea y no puede comprender.

El libro conjuga de manera prodigiosa lo culto y lo popular.
Lo culto se manifiesta a través de claras alusiones a la tradición
literaria (San Juan de la Cruz, Poema del Mio Cid) y lo popular se
filtra a modo de música y canción, haciendo un guiño a las coplas
populares que ha dado esta tierra (véase como ejemplo el
“Romance de la pena negra”), pero también se hace patente a
través de recursos estilísticos como el paralelismo o la repetición.
El poeta lleva el mundo del gitano al plano de mito porque
para él representa la raíz oculta de toda la humanidad, son los
portadores de la historia, de la tradición; en definitiva, de esa
“verdad andaluza y universal”. De modo que la imagen que Lorca
ofrece del mundo gitano es novedosa por dos motivos: en primer
lugar, por acercarse a esta etnia con una mirada libre de prejuicios
y, en segundo lugar, por rechazar aspectos costumbristas o
exóticos. Melchor Fernández Almagro (1928: 374-375) aseveraba
en una reseña de la obra lo siguiente: “El guardia civil no era,
precisamente, un tópico poético [...] Pero, en cambio, la gitana
del pandero y el gitano de la navaja abierta chorreaban grasas de
la más sucia literatura costumbrista. Con lo que el poeta tenía
doble y alternada labor que efectuar: crear y destruir”.
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El autor percibe la realidad social del otro y para acentuar
el desequilibrio existente conjugará elementos o fuerzas
antagónicas que al entrar en conflicto directo enriquecen el
significado de denuncia. Y aquí el papel antagonista recae sobre
la guardia civil, sinónimo de represión, violencia y muerte. Así se
contempla, por ejemplo, en “Prendimiento de Antoñito el
Camborio en el camino de Sevilla”, cuyos versos dotan al personaje
de un carácter mítico y revelan un paralelismo con algunos pasajes
de las epopeyas donde se pone de manifiesto que los héroes
descendían de una estirpe ancestral:
Antonio Torres Heredia,
hijo y nieto de Camborios,
con una vara de mimbre
va a Sevilla a ver los toros.

El Camborio lleva, pues, el sello mítico y la dignidad que
caracteriza a su propia etnia. Pero esa dignidad se verá empañada
en el momento en que entra en juego su principal enemiga: la
Guardia Civil. El gitano, que se dirigía a Sevilla a ver los toros, es
tomado por los guardias civiles y llevado a un calabozo. Su prestigio
se desvanece al permitir que lo arresten, hecho que supone la
humillación para Antonio a la par que se extiende como una mancha
sobre toda la estirpe. Por eso, cuando “viene sin vara de mimbre”
y “entre los cinco tricornios”, una voz anónima le reprocha su
actitud y cobardía diciéndole:
Antonio, ¿quién eres tú?
Si te llamaras Camborio,
hubieras hecho una fuente
de sangre, con cinco chorros.
Ni tú eres hijo de nadie,
ni legítimo Camborio.

Marcado por el peso de un severo código de honor, Antonio
sólo conseguirá recuperar su pundonor tras morir a mano de sus
cuatro primos, suceso que lo eleva a la categoría de héroe mítico
y mártir, convirtiéndolo en representante de toda una dinastía: la
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de los Camborios. Un aspecto fundamental para entender todo
esto es ver que, en el universo tradicional y cultural de esta etnia,
el gitano como ser individual no tiene apenas valor; lo que confiere
siempre significado y valor al individuo es la pertenencia a un
determinado linaje.
El conflicto entre los gitanos y la guardia civil alcanza la
cima en el “Romance de la Guardia Civil”, donde los dos mundos
aparecen directamente enfrentados. Frente a la alegría e
ingenuidad de estos gitanos que tranquilos “forjaban soles y
flechas”, los guardias civiles aparecen caracterizados con rasgos
inhumanos:
Tienen, por eso no lloran,
de plomo las calaveras.
Con el alma de charol
vienen por la carretera.
Jorobados y nocturnos,
por donde animan ordenan
silencios de goma oscura
y miedos de fina arena.

La ciudad de los gitanos se concibe como un paraíso idílico
en donde parece imposible que el éxtasis y el fervor de sus
ciudadanos puedan ser en algún momento quebrados. Sin embargo,
esa paz y armonía reinantes se verán interrumpidas cuando las
fuerzas del orden invaden el territorio:

¡Oh ciudad de los gitanos!
En las esquinas banderas.
Apaga tus verdes luces
que viene la benemérita.

Para el profesor Plaza Chillón (2005:46), que ha estudiado la
imagen del gitano en los dibujos del granadino, Lorca utiliza “una
serie de recursos poéticos y plásticos para esconder sus más íntimos
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sentimientos. (…) Y este proceso de enmascaramiento por medio
de mitos e intertextos es el reto que el poeta deja al lector para
que continúe allí donde él se calla”. Y más adelante, añade: “el
Romancero a pesar de su apariencia tan popular y andalucista, es
más complejo de lo que en un principio parece ser, está lleno de
dificultades; es más, es un libro donde nada es lo que parece ser,
lleno de disfraces y máscaras, donde se integran desde un localismo
extremado hasta las cultas alusiones mitológicas, donde incluso
es manifestada su obsesión cristológica (…) a través del
‘prendimiento’ y calvario de los gitanos”
En esta historia donde todos son víctimas anónimas, Rosa la
de los Camborios es la única que, con nombre propio, se alza
como gran mártir; la imagen de “sus dos pechos cortados/ puestos
en una bandeja” provoca un estremecimiento y un fuerte impacto
en el lector. Al final, el recuerdo de esa ciudad, quemada y
completamente destruida, quedará grabado como huella indeleble
en la mente del poeta:

¡Oh ciudad de los gitanos!
¿Quién te vio y no te recuerda?
Que te busquen en mi frente.
Juego de luna y arena.

Maravillosos y emocionantes estos versos que cierran el
poema. García Lorca es un escritor ejemplar, portavoz de aquellos
que intentan sobrevivir en una sociedad escindida. Su compromiso
excede los límites de lo meramente literario, como se puede
observar en sus múltiples declaraciones:
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Yo siempre seré partidario de los que no tienen nada y hasta la tranquilidad
de la nada se les niega. Nosotros -me refiero a los hombres de significación
intelectual y educados en el ambiente medio de las clases que podemos
llamar acomodadas- estamos llamados al sacrificio. Aceptémoslo. En el mundo
ya no luchan fuerzas humanas sino telúricas. A mí me ponen en una balanza
el resultado de esta lucha: aquí tu dolor y tu sacrificio, y aquí la justicia
para todos, aun con la angustia del tránsito hacia un futuro que se presiente,
pero que se desconoce, y descargo el puño con toda mi fuerza en este
último platillo (Gibson, 1987, vol. II: 330-331).

En el siglo XXI, Lorca sigue dando lecciones de solidaridad,
justicia y humildad.
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La figura del agonista engañado en las comedias de
Lope de Vega

José ROSO DÍAZ
Universidad de Extremadura

1. Los agonistas ante el engaño en el teatro de Lope
El engaño en el teatro áureo español es mucho más
significativo para la construcción de la acción que para la
caracterización de personajes1. Por ello a la hora de estudiar a
éstos no podemos olvidarnos de la estrategia del enredo utilizada
por aquélla. En realidad cualquier personaje puede mentir en las
comedias independientemente de su sexo, edad o clase social.
No es, de hecho, característica exclusiva de cualquiera de los
tipos o personajes que aparecen en ellas. Tal afirmación pasa por
auténtica regla de base para nuestro dramaturgo que construye
obras en las que todos fingen, engañan, enmarañan o maniobran
en favor de la intriga. La presencia de personajes relacionados
con el engaño está siempre en función de las distintas posibilidades
dramáticas que se sigan para crear la acción y, en concreto, del
propio peso de los embustes y/o formas de incorporarlos a las
obras2. Con mucha frecuencia la acción favorece caracterizaciones
reversibles y puntuales de los agonistas porque invierte con
facilidad situaciones y hace que el que ahora engaña pase luego a
ser engañado o viceversa3.
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La diversidad de los personajes que mienten y la frecuencia
con que lo hacen lleva a plantear la cuestión de si esta presencia
es un reflejo o no, hábilmente captado por el Fénix, de la sociedad
de entonces. Las afirmaciones de los estudiosos son en este sentido
muy reveladoras. Señalan que el mentir era una práctica habitual
a todos los niveles4. Nosotros, sin embargo, debemos ser muy
cautos en aceptar para esta investigación esas consideraciones
porque el teatro codifica la realidad según cánones propios que la
reducen o distorsionan dentro de su ficción. Encontramos, no
obstante, casos muy evidentes en los que se sigue a una realidad
dura conocida y asumida por los espectadores:
- La ligereza con la que el hombre da palabra (promesa) de
matrimonio.
- La facilidad que tiene la mujer para mentir.
Ambos establecen una caracterización por sexos del
personaje que engaña, son frecuentes en las obras, crean
situaciones muy rentables para el enredo y tienen en ocasiones
desarrollos amplios. Entonces los textos insisten en la gravedad
de este engaño del varón (siempre en boca de la mujer que
pretende restaurar su honra) y en la capacidad proteica de la
mujer5 para engañar (“el enredo es la mujer”).
Los personajes rara vez mienten por mentir, tienen siempre
una causa para hacerlo. En efecto, en la caracterización de los
personajes con respecto al engaño juega también un papel
destacado los motivos que los mueven, casi siempre auténticos
temas en las obras. La insinceridad, sus propósitos firmes de mentir,
las confidencias o consejos de criados y amigos o la ayuda, sea
consciente o inconsciente, de distintos agonistas constituyen el
único camino viable y posible, aunque no más recto, para alcanzar
el triunfo de sus propósitos. Los personajes mienten y son
engañados, sobre todo, por amor. El esquema que se repite más
en estos casos es aquel en que el galán y la dama (pareja de
enamorados) engañan y resultan engañados el padre y/o el
hermano, una segunda dama (con frecuencia familiar de la
primera) y otro galán (galán suelto), aunque en realidad el mentir
lleva a engañar muchas veces a todos. Relacionados con el amor
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están los celos por los cuales miente el galán a su dama, la dama
a su galán, el galán a otra/s dama/s y/o galán/es o la dama a
otra/s dama/s y/o galán/es; puede, incluso, hacer engañarse a
ellos mismos. Por la recuperación de su honor y honra miente la
dama prácticamente a todos los agonistas. Otros motivos menos
usuales que requieren la presencia de agonistas engañadores son
la calumnia, la ambición de poder y/o la envidia. Estos suponen
siempre una caracterización negativa del personaje engañador y
la existencia de varios tipos de víctimas (los engañados y los que
sufren las consecuencias del engaño). Sin embargo prácticamente
nunca el engañar (o la figura del engañador) constituye en las
obras un hecho negativo. Es sólo un medio para la consecución de
un fin que la mayoría de las veces es noble. Además el perjuicio
hecho a los principales engañados tampoco es severo. Por ello al
final de la obra lo normal es asistir a la alabanza de la sutileza
con la que se hizo la mentira, a perdonarlos y al final feliz en
bodas.
Por lo general Lope no se detiene en la caracterización de
los personajes; tampoco lo hace en lo que concierne a la mentira.
Por tanto debemos recurrir para obtener informaciones sobre ellos
a aspectos indirectos como su comportamiento, pensamiento y
convicciones, el concepto que tiene de sí mismo, la opinión que
merece a otros, las conversaciones de algunos, sus hechos o formas
de actuar, el contraste entre varios de ellos o la reacción ante
situaciones concretas. Estos aspectos forman precisamente la serie
variada de recursos que utiliza Lope para realizar la caracterización
de los personajes con respecto al engaño.
En la estructura funcional de la comedia destacan, por su
repetida utilización e importancia, las distintas posiciones de los
agonistas ante el engaño hasta el punto de poder establecer sobre
ellas una clasificación definitoria. En ella, evidentemente, no tiene
cabida la totalidad de las figuras aparecidas en las obras, porque
no todas se ven afectadas directa o indirectamente por los
engaños. No se suele dar tampoco completa en la misma obra,
favorece desarrollos del enredo muy variados, permite caracterizar
a la totalidad de los agonistas vinculados de cualquier manera al
engaño, se registra en aquellas piezas en las que el engaño aparece
y está construida sobre una concepción dinámica de la acción.
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Un estudio exhaustivo de esta clasificación pasa previamente
por recoger las características y/o engaños específicos de cada
uno de los tipos de personajes que la crítica ha establecido al
teorizar sobre ellos en la Comedia Nueva. Como sabemos ocho
son los tipos funcionales básicos de agonistas que se registran en
nuestro teatro áureo: la dama, el galán, el criado, la criada, el
viejo (padre o galán de la dama), el poderoso, el gracioso y el
figurón. Los interrogantes más destacados que nos surgen al
respecto son los siguientes: ¿Qué importancia tiene el engaño en
la construcción de cada uno de los tipos? ¿Podemos encontrar en
ellos rasgos de caracterización vinculados con el engaño? ¿Existen
engaños exclusivos de cada uno de los tipos o de algún tipo?.
Vayamos en orden a cada personaje-tipo para despejar estos
interrogantes.
La dama. Es habitual en ella la audacia y la insinceridad6.
Defiende su propósito amoroso mediante la ocultación, la cuatela
y el disimulo. No existe en ella una voluntad deliberada de mentir,
sino que tales hechos le vienen determinados por circunstancias
exteriores a ella. El tipo posibilita la creación de enredo
relacionado con el tema del amor7.
El galán. Es fiel a su amada y capaz de mentir para lograr
sus objetivos amorosos. Su relación amorosa con la dama genera
enredo y engaños. Con frecuencia aparece el galán negativo (galán
suelto) que crea triángulos amorosos y genera engaños para
provocar la ruptura de la pareja de amantes.
El criado/a. Es fiel a su señor y su obediencia constante a
los fines y móviles de éste le lleva a mentir. Es comentarista y
narrador de sucesos (importante para que el auditorio comprenda,
conozca o interprete correctamente el engaño). Además también
es consejero y encubridor. De hecho muchas de las iniciativas
para mentir adoptadas por el señor han sido inspiradas en su
totalidad o en parte por el criado.
El viejo. Su preocupación por el honor establece conexiones
en las comedias con alguna mentira aunque en este sentido el
tipo es poco importante. Algunas concreciones del tipo lo presentan
a lo largo de toda la obra como engañado que no sospecha ni
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descubre la complicada intriga amorosa que se urde en torno a su
hija. Permite en estos casos el final feliz de la pareja de amantes
mediante el perdón y la aceptación de su boda.
El poderoso. Es justo y defensor de la justicia, aunque puede
ser engañado. Resuelve conflictos y posibilita desenlaces. Se
caracteriza por la prudencia que es consecuencia de su labor de
gobierno y por la preocupación de sus problemas de estado. Sobre
esta prudencia y preocupación el dramaturgo construye engaños8
que consisten en que el poderoso finge ser otro para conocer de
primera mano la situación de su estado o la opinión de sus súbditos
y en exponer a otro agonista un hipotético caso (reflejo fidedigno
de la situación de éste) para pedirle consejo sobre el justo castigo
que merece9.
El gracioso. Actúa detrás del galán y es una máquina de
proponer trazas e invenciones para dar impulso a los objetivos de
éste. Se caracteriza por ser exagerado y cobarde, lo que supone
que tenga miedo al mentir o participe de las invenciones a disgusto
por los peligros que puede correr. Realiza engaños jocosos que
resultan en ocasiones chocarreros y pesados10.
El figurón. Se caracteriza por ser un fanfarrón, lo que le
lleva a exagerar mediante engaños que no son creídos y pueden
resultar hasta ridículos. Su incapacidad de conocer cómo lo ven
los demás, su vanidad, le lleva a engañarse y a ser engañado por
los demás.
Una vez detallados los aspectos concretos, frecuentemente
indirectos, relacionados con el engaño que se encuentran en los
diversos tipos de personajes confirmamos el hecho de que resulta
mucho más rentable para nuestro estudio elaborar una clasificación
más completa que incluya un mayor número de elementos
definitorios de los personajes ante el engaño. En tal clasificación
no sólo tienen cabida los engañadores y engañados (en sus diversos
tipos y circunstancias) sino también aquellos agonistas que incidan
en el desarrollo de los engaños11. Es decir, aquéllos que aconsejan
a otros que realicen un engaño o los que se ven obligados a mentir.
La clasificación está formada, por tanto, por los siguientes
apartados:
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- Los engañadores.
- Los engañados.
- Los engañadores engañados y los engañados engañadores.
- Los consejeros.
- Los obligados a mentir.

En algunas ocasiones al final del acto tercero de la comedia
aparece un agonista meramente funcional que permite el
desenlace de la obra al dar a conocer una verdad, identificar a un
personaje o mostrar los engaños en que están los demás. Sin
embargo estos personajes (frecuentemente familiares o ayos de
algún agonista principal o muertos fingidos sacados de escena por
el dramaturgo) tienen una incidencia mínima en la acción, no
suele haber alusiones a ellos y cumplen la función para la que
fueron creados en breves intervenciones, casi siempre cuando ya
se han reunido todos o parte de los personajes que intervienen en
la obra.
Este trabajo pretende analizar las figuras del engañado de
larga duración y los engañadores o engañados reversibles en la
producción dramática de Lope de Vega. Para ello definimos,
primero, estas figuras y, después, valoramos su uso en las diversas
etapas del teatro del Fénix. Fragmentamos en tres partes el corpus
de nuestra investigación haciéndolas coincidir con otros tantos
momentos diferentes que marcan su biografía y la evolución de
su práctica dramática. Hemos considerado el corpus completo de
la producción dramática del primer Lope de Vega (1588-1595)12,
un total de 45 comedias. Analizamos 177 de las 317 que fueron
escritas con seguridad, según Morley y Bruerton13, por el Fénix en
su etapa de madurez (1596-1626) y el corpus total, sólo 18, de las
que pertenecen a su ciclo de senectute14.

2. El tipo de los engaños de larga duración
Son los agonistas que permanecen durante un tramo amplio
de la obra15, prácticamente de principio a fin, como víctimas
continuadas de los engaños realizados (con frecuencia varios) en
ella. No descubren las mentiras que se les hacen o que funcionan
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en la comedia y les afectan de distinta manera (en particular en
el amor y en el honor). El público advierte siempre de tal
característica del personaje pues es muy frecuente que éste
manifieste su incomprensión16 de los hechos o que pase repetidas
veces por circunstancias en las que se desarrollan embustes o
donde funciona un plan amplio construido sobre ellos. No suelen
realizar mentiras de forma continuada, aunque sí pueden
multiplicar sus efectos al expandirlas involuntariamente a nuevos
agonistas17; tampoco controla la acción de la comedia, en muy
pocas ocasiones descubren o identifican engaños y, cuando lo
hacen, éstos son episódicos y nunca provocan incomodidades
significativas a los intereses de los personajes engañadores. A
veces aparecen varios en una misma pieza, son casi siempre
agonistas secundarios que sólo acceden a la verdad en el momento
del desenlace. Constatamos su presencia, además, en obras donde
el engaño tiene un papel destacado como recurso constructivo y
son engañadores los que mueven los hilos de la acción.
Ser engañado de larga duración no es, por sí mismo, una
característica negativa en el personaje. No implica necedad o
torpeza, sino falta de conocimiento de la verdad y/o de los hechos.
Con frecuencia son agonistas que alaban el ingenio con que el
engaño se hizo y perdonan a los engañadores posibilitando así el
final feliz. Además, dado que los embustes persiguen casi siempre
un objetivo lícito de ser alcanzado, no resultan perjudicados de
manera irreparable por las tretas que se hacen en el desarrollo de
la comedia y que terminan por descubrirse. Son, en fin, la
contrafigura necesaria a la del engañador permanente.
Encontramos un engañado de larga duración en la comedia
Los pleitos de Ingalaterra18. En este caso se trata de la figura del
rey19. El primer engaño por el que comienza el rey a ser engañado
es un engaño a los ojos. Ve juntos al conde (que ya ha urdido
contra el rey una mentira que ha hecho a la reina) y a la reina.
Cree que ambos se aman:
Rey:

¿A qué ocasión
Conde, con la Reina hablabas?

Conde:

Dijéronme que tratabas
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de hacer un fuerte escuadrón
y vine a ofrecer mi espada;
que si la has visto envainada,
hoy, que la ocasión se muda,
quiero que la veas desnuda
y entre enemigos manchada.
A la Reina, mi señora,
hallé, donde la ofrecí
esto que te ofrezco agora.
Y estándola hablándola vi, ...
Rey:

¿Qué viste? ¡Ah mujer traidora!

Conde:

Que una araña le subía

(Aparte)

por el rostro; fui a quitalla.
Y como ella la temía
y yo también de matalla
sobre el rostro que ofendía,
por el hueco de las puntas
del cuello se entró la plata
de la arandela.
Acto I, p.501b.

El conde ante esta situación explicará (mintiéndole) que
mostraba sus respetos a la reina antes de partir a la guerra.
Realmente le hablaba de amor, aunque ella totalmente inocente,
no correspondió al Conde. El rey, engañado, manda que se ejecute
a la Reina y a sus hijos. Florisandro, encargado de cumplir la
sentencia, previene un engaño para salvar la vida de la reina y de
los herederos:
Florisandro:

El rey es ido. Hoy has de ser, Lisena,
la mujer más famosa que ha nacido.
Perdone Italia y sus matronas todas.
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Lisena:

Extraño caso intentas.

Florisandro:

Yo sospecho
que tardará dos horas el alarde.
La reina ha vuelto del cruel desmayo;
yo tengo de sacarla de palacio
y darte en su lugar un cuerpo muerto
quitándole la vida a alguna esclava,
que poco importa que una turca mueraAmortájala y ponla en el estrado,
con un paño de tela encima, y luego
entregarás los niños, que otros niños
en su lugar han de ocupar dos sillas
del palacio de Dios entre los ángeles.
Acto II, pp. 506b-507a.

El rey, por tanto, cree que la reina está muerta. Más tarde
se enamorará de ella, la cual ha mudado de identidad y dice
llamarse Florisea y ser viuda. La reina engaña al rey:
Rey:

¿Viuda en efecto?

Reina:

Sí:
que quiere mi esposo aquí
que nadie vivo le vea.

Rey:

Mucho tengo que te hablar.

Reina:

Y más que satisfacer.

Rey:

¿Querrásme hacer un placer?

Reina:

Será sobre algún pesar.

Rey:

¿Cómo?

Reina:

Cúrate y sabrás
quién soy.

Rey:

O eres sol o estrella;
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que ni puedes ser más bella
ni a mí parecerlo más.
Reina:

No, no; que al primer encuentro
de otro cuello y arandela
me matarás con cautela.
Acto II, p. 516ab.

Tal situación se matendrá hasta el desenlace donde el Rey
termina conociendo que Florisea es la misma reina.
En este caso al personaje engañado de larga duración le han
mentido varios personajes (el Conde, la Reina y Florisandra). Los
engaños que le hicieron tienen que ver con el tema del amor y del
honor. El engañado de larga duración posibilita el final feliz de la
obra.

3. El tipo de los engañadores o engañados reversibles
La comedia está abierta al azar, a un dinamismo que requiere
de una atención continua por parte del auditorio y a las
posibilidades más complejas de un enredo que ningún agonista
crea y del que todos participan. Por ello no debe sorprendernos
que con frecuencia la situación de los personajes ante el engaño
cambie mediante golpes efectistas, casi siempre no definitivos y
reversibles, que vienen a enmarañar todavía más la acción.
Entonces, encontramos en las obras personajes que pasan de ser
engañadores a engañados o viceversa.
Existen dos posibilidades mediante las cuales el agonista
engañador se convierte en figura engañada:
- El engañador resulta engañado en el momento de hacer
una de sus mentiras.
- El engañador resulta engañado con posterioridad a la
realización de alguna de sus mentiras.
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La primera se debe a que ya otros agonistas conocían sus
intenciones. En estos casos el engañador se siente seguro con los
engaños que ha realizado, no sospecha que ha sido engañado, ni
reconoce el engaño que actúa sobre él o el motivo que lo provocó.
Supone la existencia en la comedia de dos figuras que engañan
prácticamente al mismo tiempo (engaños cruzados20). De esta
forma el dramaturgo genera importantes enredos de los que no
se puede conjeturar un posible desenlace. La segunda posibilidad
casi siempre se explica porque el engañador no ha medido bien el
alcance de su mentira, que queda sin control. Estas mentiras fuera
de dominio tienen entre sus efectos engañar a quien la creó,
malograr el éxito de los propósitos de estos personajes, crear la
base de nuevos engaños y conducir la intriga al desenlace.
Por otra parte los engañados pueden también realizar
engaños que complican considerablemente la acción. Este hecho
ocurre conforme a dos posibilidades:
- El engañado conoce todos o algunos de los engaños que
operan sobre él y pasa a convertirse en engañador21.
- El engañado, sin conocer ninguno de los engaños que
operan sobre él, se convierte en engañador.
En el primer caso el agonista actúa conforme al conocimiento
de algún hecho. Sus engaños, por tanto, pueden ir dirigidos al
logro de sus objetivos y orientarse, por tanto, al desenlace de la
pieza. En el segundo caso el personaje funciona como un engañador
ciego, un personaje torbellino que sin ningún plan previo realista
crea engaños de resultados siempre inciertos para sus objetivos
que afectan a casi todos los agonistas. El primero genera menos
enredo que el segundo.
Un buen ejemplo en el que encontramos engañadores que
son engañados y engañados que son engañadores es la comedia
titulada Los amantes sin amor22: Mendoza, criado de Felisardo,
comunica a Beatriz, criada de Octavia, que don Lorenzo por
petición de Felisardo fingirá amor a Octavia. El conocimiento de
esta verdad por parte de algunos agonistas es fundamental para
el desarrollo de la acción. Crea la situación propicia para que se
den personajes engañadores y engañados.
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Octavia ya sabe que Lorenzo le fingirá amor. Ella, entonces,
fingirá que ama a Lorenzo. Así Lorenzo cree poder engañar a
Octavia y Octavia poder engañar a Lorenzo:

Beatriz:

Hay que contarte mil sumas
de cosas de Felisardo.

Octavia:

Que me las digas aguardo.

Beatriz:

Para que quien es presumas,
concertó con el soldado
que se finja enamorado
de ti y procure gozarte,
para saber en qué parte
tienes el honor guardado.

Octavia:

¿Qué me dices?

Beatriz:

Esto.

Octavia:

Bien.
Y ¿quién te lo dijo a ti?

Beatriz:

Mendoza.

Octavia:

Pues yo también
sabré fingir.

Beatriz:

¿Cómo así?

Octavia:

No hay estocada que den
más diestra que por el filo;
quiero por el mismo estilo
fingir que muero por él,
que el soldado es moscatel
y gastará hasta el pabilo.
Acto I, p. 153b.

Lorenzo se cree engañador pero es un engañado. Octavia no
es una engañada, sino engañadora. Esta situación se mantiene
algún tiempo en la obra.
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Más tarde Tristán y Lorenzo descubren que Octavia finge
tener a éste amor, pero que no le ama realmente. El conocimiento
de esta verdad por parte de Lorenzo es importante para el
desarrollo de la acción:
Lorenzo:

(¿Tristán?

Tristán:

¿Señor?

Lorenzo:

Todo fue
engaño y amor fingido.

Tristán:

No lo creas.

Lorenzo:

¡Vive Dios!
que es quinta esencia esta arpía
de toda la picardía.
Acto II, p. 160b.

Lorenzo deja de ser engañado y pasa a ser engañador. Octavia
se convierte a su vez en una engañada. Así Lorenzo fingirá matar
a Felisardo. Con este engaño pretende comprobar y demostrar
ante todos si Octavia ama en verdad a Felisardo.
Estos cambios efectistas en la situación de los personajes
se dan con frecuencia en las obras en que el engaño tiene
importancia. Lope, sin embargo, no los utiliza en exceso en las
comedias en que se registran, pues no se trata exclusivamente de
invertir las situaciones sino también, y sobre todo, de dar una
función dramática a la nueva situación del personaje y a sus
engaños. La reversibilidad continuada de éstos anularía tal
operatividad y sus efectos.

3. La evolución dramática de los agonistas engañados de
larga duración en el teatro de Lope
a) La figura en la obra dramática del primer Lope de Vega
(1588-1595). Aparece en obras donde el engaño constituye el plan
de uno o varios agonistas para alcanzar sus propósitos. Suelen ser
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personajes secundarios, como padres o hermanos y segundas damas
o galanes. Casi siempre pasivos, normalmente son varios en la
misma pieza, no entienden o sospechan nada de lo que sucede en
la acción, ponen obstáculos al engañador y, al final, lo perdonan
o castigan. Se da en obras en las que existe la figura del engañador
permanente y pocas veces en aquellas en las que éste es sólo
circunstancial. En el primer Lope son más abundantes los engaños
ocasionales porque muchos de los personajes que se valen del
recurso no lo ponen al servicio de una empresa factible únicamente
a largo plazo. En esta etapa no se utilizan para multiplicar los
efectos de alguno de los engaños realizados, hecho que sí ocurrirá
en el periodo de madurez. Ejemplos encontramos en obras como
El molino (el príncipe), El nacimiento de Ursón y Valentín (el
rey), El enemigo engañado (el padre de Lavinio), El dómine Lucas
(varios) o El caballero del milagro (varios, que terminan castigando
al engañador).
b) La figura en la obra dramática de Lope dramaturgo maduro
(1596-1525). Aparecen en obras en las que el engaño es recurso
destacado. Suelen ser varios en una pieza, normalmente
secundarios (padres, segundas damas o segundos galanes) y pasivos
que no alcanzan a comprender lo que está sucediendo en la acción.
De hecho abundan en estas comedias sus quejas por encontrarse
en tal situación, aunque por lo general no emprenden actividad
alguna para poder entenderla. Ponen dificultades de diverso tipo
a los agonista engañadores, sólo mienten de forma muy
circunstancial y con frecuencia amplían los efectos de algún engaño
a otros agonistas. Lope recurre casi siempre para lograr este último
fin al subtipo de malentendido del engañarse y a la técnica de
repetición en eco del engaño. Se dan, sobre todo, en comedias en
las que existe la figura del agonista engañador y en menor medida
en aquellas en que se registran varios engañadores
circunstanciales. Encontramos ejemplos en las siguientes
comedias: La pastoral de Jacinto (Jacinto), La corona de Hungría
(Arminta), El castigo del discreto (varios. Felisardo al no entender
nada llega a considerar locos a todos los personajes), Los pleitos
de Ingalaterra (el rey), Lucinda perseguida (el príncipe y el rey),
La desdichada Estefanía (Fortún y Castro), La discreta enamorada
(Belisa y el capitán Bernardo), El alcalde mayor (varios), La noche
toledana (varios), El bobo del colegio (varios), El servir a señor
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discreto (Leonor), La dama boba (padre de Finea), Virtud, pobreza
y mujer (varios), El galán de la membrilla (Tello, padre de Leonor),
El mayor imposible (Roberto), Amor con vistas (varios) o La moza
de cántaro (varios).
c) La figura en la obra dramática del ciclo de senectute de
Lope (1526-1635). Se dan sólo en ocasiones en las obras donde el
recurso es importante y está presente la figura del engañador
permanente. Suelen ser varios en una pieza y siempre agonistas
secundarios pasivos que no dominan los acontecimientos que
tienen lugar en la acción23. No se dan en esta etapas sus quejas
por encontrarse en tal situación, casi nunca ponen trabas a los
agonistas engañadores y sólo a veces amplían los efectos de algún
engaño a otros agonistas por medio de su repetición en eco o por
el subtipo de malentendido denominado el engañarse. En general
puede afirmarse que son en esta etapa menos significativos en la
estrategia seguida por Lope para construir la acción por medio
del recurso del engaño.

4. La evolución dramática de los agonistas engañadores o
engañados reversibles en el teatro de Lope
a) La figura en la obra dramática del primer Lope de Vega
(1588-1595). El paso de engañador a engañado es frecuente en
estas obras. Sin embargo se da sobre todo en piezas en las que los
engañadores sólo son circunstanciales, por lo que la inversión de
la situación de los agonistas carece de función dramática o no
está totalmente definida y es secundaria. Por lo general no crean
enredos duraderos ni perfectos. A veces en una misma obra se
producen varias alteraciones de la situación de los agonistas con
respecto al engaño. Esta circunstancia dispersa la acción y puede
equivocar al público. Con frecuencia no existe una relación entre
la circunstancia por la que el engañador pasa a ser engañado y la
circunstancia por la que el engañado pasa a ser engañador, no
responden siempre a un proceso de causa/efecto. Esta desconexión
se debe a la existencia de varios engañadores y varios engañados.
En definitiva, Lope no utiliza con perfección a estas figuras en
sus obras de juventud.
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b) La figura en la obra dramática de Lope dramaturgo maduro
(1596-1525). El paso de engañador a engañado y viceversa es
frecuente en el Lope maduro. Sin embargo Lope, al contrario de
lo que ocurría en las comedias del destierro, utiliza ahora estas
figuras con gran perfección debido a que tiene más definida su
función dramática y a que ha reducido el número de estas
inversiones en una misma obra. Es decir, la reversibilidad de la
situación de los agonistas con respecto al engaño es siempre
resultado de un proceso de causa/efecto, lo que evita la dispersión
de la acción y permite al público conocer la situación de los
personajes. Registramos la presencia de estas figuras en obras
donde los engañadores sólo son circunstanciales, en menor medida
en aquellos en los que el engañador es permanente y no aparecen
otros circunstanciales. El paso de engañador a engañado y/o
viceversa no es aquí tantas veces superfluo como en el primer
Lope. El Fénix, de hecho, lo convierte ahora en más ocasiones en
factor esencial para el desarrollo de las piezas. Aparece, por
ejemplo, en las siguientes comedias: Los esclavos libres, Los
amantes sin amor, El cuerdo loco, La inocente Laura, ¿De cuándo
acá nos vino?, El anzuelo de Fenisa, Amor sin secreto hasta celos,
Santiago el verde o Amar son saber a quién.
Un buen ejemplo encontramos en la comedia titulada El
anzuelo de Fenisa donde Fenisa miente a diversos galanes para
enriquecerse. Es, en principio, el personaje engañador que domina
la acción (acto I y II). En el acto III Fenisa se convierte en agonista
engañada, pues Lucindo, engañado, le miente para vengarse de
ella. Pero el mayor engaño que sufre esta dama es el haberse
enamorado (ella que tanto se burlaba de los hombres) de un hombre
que sólo lo era fingido, ya que en realidad se trataba de otra
mujer (Dinarda). Con estos engaños Fenisa queda ridiculizada al
final de la comedia. En este caso el paso de engañador a engañado
es fundamental para la construcción de la pieza.
Conviene recordar, por otra parte, que la presencia en estas
comedias de estas figuras se relaciona también con un mejor
aprovechamiento dramático de la verdad en favor del enredo.
c) La figura en la obra dramática del ciclo de senectute de
Lope (1526-1635). Sólo aparecen en una ocasión en las obras
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dramáticas del ciclo de senectute. Ello se debe, sobre todo, a
que con estas figuras se suelen crear enredos complejos que, como
venimos advirtiendo, no están ahora en la mira de los objetivos
de Lope, son impropios de esta etapa. Es, en cualquier caso,
significativo para el desarrollo de la acción. Lo encontramos en
Las bizarrías de Belisa, comedia en la que el recurso tiene un
papel destacado. En el acto I Belisa (personaje engañador) y Juan
mienten a Lucinda (personaje engañado). Belisa finge ser la amada
de don Juan, con el que pretende casarse. Esto provoca celos en
Lucinda:
Lucinda:

Suplico a vuesa merced,
mi reina, la del sombrero
Blanco, que por otra tal
me preste ese caballero
(que se le ha menester mucho,
y ha sido galán al vuelo)
Para hablalle dos palabras;
que le devolveré tan luego,
que apenas sienta su falta.

Belisa:

Ninfa del sombrero negro
y los guantes de achiote,
no entra bien con el pie izquierdo
si viene a tomar la espada,
porque es terminillo nuevo
pedir el galán prestado;
pero que sepa el advierto
que soy como amigo ruin
(...)

Belisa:

No hacemos nada con eso.
Vuesamerced se ha engañado;
que este galán me le llevo,
como mi marido acaso.

1025

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular

Lucinda:
Belisa:

¡Marido!
Lo que cuento.
(...)
Dadme la mano, mis ojos.
Acto I. p. 562ac

Pero en el acto II Lucinda, celosa, engaña a Belisa al decirle
que don Juan la requiebra por las noches y que, incluso, entró por
la fuerza una noche en su casa:
Belisa:

¿en qué se apoya
esta celosa visita?

Lucinda.

En que su merced recoja
de noche al señor marido;
Porque no es justo que corra
con ella sotos y prados
en carroza, coche o posta,
y que en llegando la noche,
mi puerta y ventanas rompa,
ya con el pomo las unas,
ya con las piedras las otras.
Y esta cadena me arroja,
diciendo que le escuchase.
Escúchale, temerosa,
lloró en fin...

Belisa:

Y ¡con bigotes!
¡Válgate Dios por Cardona!
Acto II, p. 567b.
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Lucinda hará otros engaños (acto III) con la intención de
mantener celosa a Belisa pero ésta (ahora engañada) toma la
iniciativa de nuevo para comprobar si es cierto todo lo que Lucinda
le ha señalado. Se convierte así de nuevo en agonista engañador
y logra finalmente su propósito, casarse con don Juan.

5. La presencia de los tipos en el teatro barroco
Los dos tipos analizados se encuentran, en cualquier caso,
en otros dramaturgos de la Comedia Nueva24. Este dato viene a
confirmar el acierto de la clasificación que hace Lope de los
agonistas ante el recurso del engaño. Así los engañados de larga
duración aparecen en obras en las que el engaño es recurso
destacado. Son poco significativos para el enredo, casi nunca
mienten, sólo a veces se quejan por encontrarse en situaciones
que son incapaces de explicar y amplían los efectos de los engaños
realizados por otros. Se dan tanto en obras en las que está presente
la figura del engañador permanente como en las que aparecen
engañadores circunstanciales. A veces el engañador de largo
duración responde a la figura del lindo; las mentiras entonces
contribuyen a ridiculizarlo. Buenos ejemplos encontramos en las
siguientes comedias: La duquesa constante (Valentino), El Narciso
en su opinión (Gutierre), Casa de dos puertas mala es de guardar
(Lisardo/Félix), El lindo don Diego (Diego), El invisible príncipe
del baúl (el príncipe) y Mudarse por mejorarse (el príncipe).
Los engañadores engañados y los engañados engañadores son,
en cambio, más frecuentes en el corpus de obras analizado. Sin
embargo su uso está orientado ahora a la creación de intrigas
donde ningún agonista domina totalmente la acción, por ello el
paso de una situación a otra se da de forma rápida, puede repetirse
en una misma obra afectando a los mismos o a distintos personajes
y está a veces se relaciona con la figura del agonista circunstancial.
Es decir, favorecen la creación de acciones muy complejas.
No han caído en todo caso en desuso los casos en que el
paso de engañador a engañado marca una nueva situación
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significativa en la acción que permite conducir los hechos a un
desenlace positivo para el agonista que hasta entonces sólo era
engañado. Un ejemplo de ello encontramos en la comedia El
engañarse engañando25 donde tras el conocimiento de una verdad
el personaje engañado toma la iniciativa y engaña: la princesa
Biarne, gracias a Adulfo, conoce que el marqués le ha estado
mintiendo. Ella, ahora, quiere probar el amor que éste le tiene
haciéndole creer que se casará con otro galán. El marqués, que
quiso probar a su futura esposa engañando, cae en su propio
engaño, hecho que da título a la obra:
Adulfo:

Lee esta carta,
y anímate pues te traigo
en ella...

Princesa:

¿Esta es del Duque?...
¿Del duque?...

Adulfo:

Sí, y de un engaño
viene a sacarte. Animosa
ve leyendo y admirando.
(...)

Princesa:

Pues no fiado
el marqués de mi valor,
quiso proballe intentando
tan terribles ocasiones
y peligros tan pesados,
yo pienso probar el suyo,
si tu me ayudas callando.

Adulfo:

Y ejecutando también;
confía de mí.

Princesa:

Pues vamos.
Y si lo que pienso hago,
tendrá el marqués por castigo
su prueba, que es mi agravio,
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el no alcanzar mereciendo,
y el engañarse engañando.
Jornada II, p. 185ab

Guillén de Castro ubica este cambio de situación en la última
escena de la Jornada II. En la jornada siguiente la princesa pasa a
ser el personaje engañador.

6. Conclusiones
Lope clasifica a los agonistas conforme a las funciones que
van a desempeñar con respecto al engaño. En dicha clasificación
se pueden diferenciar dos tipos de personajes engañados. Por un
lado los engañados de larga duración, que son aquellos agonistas
que permanecen durante gran parte o toda la obra como víctimas
continuadas de los engaños realizados. No descubren nunca ninguna
de estas mentiras y con frecuencia manifiestan su incomprensión
de los hechos. No suelen engañar pero amplían involuntariamente
los engaños (o los efectos de los engaños) que sobre ellos operan.
Por otro los engañadores o engañados reversibles, que son el
resultado más evidente de la inversión de la situación de los
agonistas ante el engaño. Estos cambios se logran mediante golpes
efectistas en la acción que, con frecuencia no definitivos y también
reversibles, la enmarañan aún más. Permiten crear intrigas muy
complejas que el público siempre domina, aunque son cambios
que no se dan en exceso en las obras, porque no se trata
únicamente de alterar la posición de los agonistas, sino (y sobre
todo) de dar a ésta una función dramática. Los tipos presentan
una gran rentabilidad dramática, están presentes en las diversas
etapas de la producción teatral del Fénix y fueron utilizados
también con acierto por dramaturgos contemporáneos y
posteriores suyos.
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(Notas)
1 En este sentido Jesús Cañas Murillo, al estudiar la tipología de los
personajes del primer Lope de Vega, afirma que “en general, su
autor no parece interesado en la creación de personajes. Los
agonistas se ven convertidos en mera excusa para desarrollar una
historia, amorosa habitualmente, y trazar un enredo capaz de
interesar al espectador correspondiente. Cf. Jesús Cañas Murillo,
“Tipología de los personajes en el primer Lope de Vega: las comedias
del destierro”, en Anuario de Estudios Filológicos, XIV, 1991. Cáceres,
Universidad de Extremadura, 1992, p. 81.
2 Cf., sobre el recurso del engaño, mis siguientes trabajos: José Roso
Díaz, El engaño y la acción en el teatro de Lope. Cáceres, Universidad
de Extremadura, 2001; José Roso Díaz, Tipología de engaños en la
obra dramática de Lope de Vega. Cáceres, Universidad de
Extremadura, 2002; José Roso Díaz, “Propuesta metodológica para
el estudio del engaño en la obra dramática de Lope de Vega”, en
Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica,
XXV (2), San José, Facultad de Letras, pp. 67-86.
3 Los cambios efectistas y el traslado del dominio de la verdad de unos
personajes a otros eran muy rentables para el enredo pues creaban
un nudo más complejo, daban dinamismo a la pieza y matenían
atento al auditorio. Son, además, un buen reflejo de la concepción
mudable y cambiante que tiene el hombre barroco de su mundo
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donde, por otra parte, la idea proliferó extensamente en las
imágenes de la Fortuna y su ruleta.
4 R. Arco y Garay recoge en su obra numerosos ejemplos de la mentira
en los distintos grupos sociales: “miente el marido que vive a costa
de su mujer, el necio, el que finge origen limpio, el hombre
afeminado, el mentiroso, el mancebo casado con vieja, el profesor
ignorante, el cristiano que vive como gentil, las mujeres, los sastres
y los poetas”. Se insiste en que “todos mienten en este mundo: las
doncellas que van pregonando su virginidad, los viejos canos; miente
el criado y el señor, el ingrato, la mujer a su marido, el que ama, el
que juega, el luto del heredado, el que importuna, todos lo que
venden porque siempre piden lo injusto; los que pesan y miden, los
mohatreros y los pintores”. Señala que el mentir era un gran mal de
España. Cf. R. Arco y Garay, La sociedad española en las obras
dramáticas de Lope de Vega. Madrid, RAE, 1942, pp. 274-275. El
fragmento citado es casi idéntico a un pasaje que encontramos en
la comedia Sin secreto no hay amor de Lope, donde en veinticuatro
versos aparece más de doce veces el vocablo “mentir”. Cf. Lope de
Vega, Sin secreto no hay amor. En Obras de Lope de Vega, publicadas
por la Real Academia Española (Nueva Edición). Obras dramáticas,
XI. Ed. Justo García Soriano. Madrid, Imprenta de Galo Sáez, 1929,
p. 149ab.
5 En numerosas obras se alaba el ingenio y las dotes naturales que
tiene la mujer para mentir. Expresiones del tipo “tiene invención,
que no hay mujer sin ella” o “que eres mujer y en el mentir no las
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ganan” son muy frecuente en los textos. Por lo general el engaño
como característica definidora de la mujer no aparece en este teatro
como rasgo negativo. La vinculación de la mujer al engaño es
frecuente también en el epistolario de Lope. Cf., en este sentido,
Lope de Vega, Epistolario. Ed. A. G. de Amezúa y Mayo. Tomo III.
Madrid, R.A.E., 1989, p. 116 (mentiras que dicen las mujeres), p.
170 (las mujeres como demonio), p. 182 (mujeres casadas
engañadoras), pp. 188-189 (mujer que finge enfermedades), p. 211
(advertencias sobre mujeres ‘pescadoras’ que salen a ‘feriar’) y p.
281 (menciones sobre la capacidad de la mujer para engañar).
Tampoco faltó, en cambio, la consideración, procedente de la
misoginia del Renacimiento, del engaño como vicio inherente a la
condición femenina. Cf., al respecto, Cristóbal de Castillejo, Diálogos
de mujeres. Ed. Rogelio Reyes Cano. Madrid, Castalia, 1986, pp. 21
y ss., y, en especial, vv. 3662 y ss.
6 Tal hecho puede hacer que en ocasiones la dama se nos muestre de
forma negativa. La mujer con capacidad para fingir aparece también
en otros dramaturgos de los primeros tiempos de este teatro. Lo
advierte, por ejemplo, Jesús Cañas Murillo en el teatro de Gaspar
Aguilar al estudiar sus temas. Cf. Jesús Cañas Murillo, “El tema y los
temas en el teatro de Gaspar Aguilar”, en Anuario de estudios
filológicos, XII. 1989. Cáceres, 1990, p. 10.
7 En algunas concreciones del tipo (aunque no característica de él)
encontramos un engaño peculiar de la dama que consiste en mentir
diciendo que el galán está ya casado (a veces se incluye el agravante
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de tener hijos) para evitar que otra mujer lo pretenda. Un ejemplo
encontramos en Del monte sale donde Narcisa dice a Celia que el
conde está ya casado y tiene ya dos hijos. Cf. Lope de Vega, Del
monte sale. En Obras de Lope de Vega, publicadas por la Real
Academia Española (Nueva Edición). Obras dramáticas, III. Ed. Emilio
Cotarelo y Mori. Madrid, Tipografía de la “Revista de Arch., Bibl. y
Museos”, 1916, pp. 71a-73a.
8 Este engaño tiene cabida en la teoría política del Estado de la época
en los capítulos dedicados a las relaciones con los súbditos y los
extranjeros. Se advierte en ellos que saber reinar equivale a saber
disimular. El gobernante deberá siempre indagar para conocer las
mentiras generadas por la adulación y la lisonja.
9 Encontramos ejemplos en El alcaide de Madrid o en El castigo sin
venganza. Se valieron de estos engaños, entre otros, gobernantes
como Nerón, Harun-al-Rashid o Pedro el cruel.
10 Cf., para conocer la importancia del gracioso en la realización de
engaños, J. F. Montesinos, Estudios sobre Lope de Vega. Salamanca,
Anaya, 1987, p. 58.
11 En otras trabajos, que se encuentran actualmente en prensa y
aparecerán en la revista Limba si Literatura, he analizado la figura
del engañador y de los obligados a mentir.
12 El conjunto de comedias que sirven de base al estudio de la primera
etapa de la producción dramática de Lope fue delimitado por el
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profesor Cañas Murillo. Cf. Jesús Cañas Murillo, Honor y honra en el
primer Lope de Vega: las comedias del destierro. Cáceres,
Universidad de Extremadura, 1995, especialmente pp. 23- 25.
13 Cf. S. Griswold Morley y Courtney Bruerton, Cronología de las
comedias de Lope de Vega. Madrid, Gredos (BRH), 1968, pp. 590601.
14 El profesor Juan Manuel Rozas sentó las bases biográficas, artísticas
y temáticas que definen al espíritu de este ciclo. Cf. Juan Manuel
Rozas, “El ciclo de senectute: Lope de Vega y Felipe IV”, en Juan
Manuel Rozas, Estudios sobre Lope de Vega. Ed. Jesús Cañas Murillo.
Madrid, Cátedra, 1990, pp. 73-132.
15 Lo más normal es que estos personajes sean engañados en el primer
acto (casi siempre al principio) y lo sigan siendo hasta mediar o
finalizar el acto III. Sin embargo, en ocasiones, se atrasa el momento
en que son engañados hasta comienzos del acto II. A veces se le
revela en un momento de su trayecto como engañado de larga
duración alguna verdad (menor o sólo parcialmente) que no supone
un cambio significativo en su situación. En El mayor imposible, por
ejemplo, Roberto, engañado de larga duración, lo empieza a ser en
acto II. Cf. Lope de Vega, ed. cit., pp. 472bc, 473c, 474bc, 475bc,
482c-483a y 484a.
16 En tales incomprensiones se aprecian atisbos meramente
conjeturales (auténticas premoniciones) sobre la raíz del problema
que provocó los engaños. Estos atisbos conectan con el conocimiento
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posterior del engaño por parte del personaje e impiden caracterizarlo
por su simpleza. El personaje engañado de larga duración no es
sinónimo de agonista fácil de engañar.
17 Cf., para conocer ampliamente las formas que utiliza nuestro
dramaturgo para extender los efectos del engaño (en especial el
engaño en eco), José Roso Díaz, El engaño y la acción en el teatro
de Lope. Cáceres, Universidad de Extremadura, 2002.
18 Cf. Lope de Vega, Los pleitos de Ingalaterra. En Obras de Lope de
Vega, publicadas por la Real Academia Española (Nueva Edición).
Obras dramáticas, VIII. Ed. Emilio Cotarelo y Mori. Madrid, Tipografía
de “Revista de Arch., Bibl. y Museos”, 1930, pp. 501b-502a, 506b507a y 516ab.
19 Con frecuencia el personaje engañado de larga duración es un
agonista poderoso o con autoridad: padre, rey o nobles. Un caso
muy similar al que nos ocupa es el rey de El poder en el discreto. Cf.
Lope de Vega, El poder en el discreto. En Obras de Lope de Vega,
publicadas por la Real Academia Española (Nueva Edición). Obras
dramáticas, II. Ed. Emilio Cotarelo y Mori, Tipología de la “Revista
de Arch., Bibl. y Museos”, 1916, pp. 460-493.
20 Cf., para conocer la presencia e importancia de los engaños cruzados
en las comedias de Lope, mi estudio citado en nota 17.
21 Como nos advierte Leonora en Amor secreto hasta celos: “No hay
gusto como engañar/ a los que piensan que engañan”. Cf. Lope de
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Vega, Amor secreto hasta celos. En Obras de Lope de Vega, publicadas
por la Real Academia Española (Nueva Edición). Obras dramáticas,
III. Ed. Emilio Cotarelo y Mori. Madrid, Tipología de “Revista de Arch.,
Bibl. y Museos”, 1917, p. 405b.
22 Cf. Lope de Vega, Los amantes sin amor. En Obras de Lope de Vega,
publicadas por la Real Academia Española (Nueva Edición). Obras
dramáticas, III. Ed. Emilio Cotarelo y Mori. Madrid, Tipografía de la
“Revista de Arch., Bibl. y Museos”, 1917, pp. 141-180.
23 Algunos ejemplos en Más pueden celos que amor (el duque y Leonor),
No son todos ruiseñores (Fernando), La boba para los otros y discreta
para sí (varios) y El guante de doña Blanca (varios).
24 Hemos realizado un corpus de dramaturgos para estudiar esta figura
en la Comedia Nueva. La nómina de autores seleccionados para
realizar el corpus responde a la intención de que queden
representados en ella las diferentes etapas evolutivas de la Comedia,
ya sean éstos consolidadores, reformadores o epígonos.,
fundamentales o insignificantes para la historia del género. Se
pretende con ello rastrear la presencia del agonista obligado a mentir
en toda la Comedia Nueva. Hemos seleccionado un corpus de 50
obras que pertenecen a los siguientes autores: F. Agustín Tárrega
(1554?-1602), Gaspar Aguilar (1561?-1623), Guillén de Castro y Bellvis
(1569-1631), Luis Vélez de Guevara (1570?-1644), Tirso de Molina
(1570?-1648), Antonio Mira de Amescua (1574?-1644), Juan Ruiz de
Alarcón y Mendoza (1581?-1639), Pedro Calderón de la Barca (1600-
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1681), Juan Pérez de Montalbán (1602-1638), Francisco de Rojas
Zorrilla (1607-1648), Antonio de Solís y Rivadeneyra (1610-1686),
Agustín Moreto y Cabaña (1618-1669), Álvaro Cubillo de Aragón
(1596?-1661), Francisco Leiva Ramírez de Arellano (1630-1676), Diego
y José Figueroa y Córdoba (mediados del siglo XVII), Fernando de
Zárate y Castronovo (¿?-1660) y F. Antonio Bances Candamo (16621704).
25 Cf. Guillén de Castro, El engañarse engañando. En Obras de don
Guillén de Castro y Bellvís, tomo III. Madrid, Tipografía de la “Revista
de Archivos”, 1927, p. 185ab.
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1038

Los orígenes indoeuropeos de la literatura de España
e Irlanda
Ramón SAINERO
UNED

Antes de empezar a ofrecer nuestra teoría sobre las primitivas
fuentes de la cultura celta en España y su posterior influencia en
Irlanda, debemos considerar que lo que expondremos a
continuación no es una ciencia exacta; podríamos decir que es
una cadena a la que le faltan muchos de sus eslabones.
En la Península Ibérica tenemos una serie de inscripciones
en ibero y en celta, algunas de ellas escritas en época tan primitiva
como puede ser el s. VII a. de C. (el pre-ibero de Tartesos), que
nos indican que bien pudo existir una rica cultura alrededor de
aquella época e incluso anterior. Para que una literatura exista no
es necesario el documento escrito, sabemos que los pueblos celtas
en Irlanda tenían unas escuelas poéticas en las que se instruía a
los futuros poetas durante dieciseis años para que memorizaran
las artes, la cultura las leyes y todo lo concerniente a su clann
para de esta manera convertirse en una especie de bibliotecas
pensantes que controlaban todos los conocimientos del momento,
por esta razón su poder era el más alto en el reino después del
rey. Tantos años de aprendizaje nos indica que debían de poseer
unos conocimientos bastante extensos en su época. Y, como es
lógico pensar, estos poetas supremos no deseaban que sus
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conocimientos pudieran ser escritos puesto que su poder principal
residía en guardar en sus mentes todos los hechos y valores
importantes.
Si escapamos de los datos históricos o arqueológicos y nos
centramos en el estudio de los manuscritos celtas primitivos
irlandeses, como es el Leabhar Ghabhála (Libro de las Invasiones)
nos encontraremos con notables sorpresas. Si la lengua celta de
la península Ibérica fue la lengua hablada hoy en día en Irlanda,
quizá entonces nos encontraríamos con unos hechos históricos e
incluso unos comienzos literarios comunes a ambos territorios.
La conquista de Irlanda por guerreros españoles llegados de
la primitiva ciudad de Brigantia, es un hecho que se nos ofrece
como histórico en este manuscrito irlandés. El Leabhar Ghabhála
forma parte de otro manuscrito el Leabhar Laiqhneach o Lebor
Laigen (Libro de Leinster), elaborado alrededor del año 1100.
Nos encontramos con un manuscrito histórico en el que realidad y
fantasía se funden en un todo. Dónde empieza la realidad y termina
la fantasía es difícil de saber. Curiosamente algunos de los
apartados del manuscrito irlandés tienen notables semejanzas con
la obra de Alfonso X el Sabio: Primera Crónica General de España
en la que los escribas de este erudito monarca nos explican de
como fue habitada la Península Ibérica con mención especial a
Galicia. Ateniéndonos a lo que nos dicen los escribas de Alfonso X
sería un hijo de Japhet, Gomer, junto con su gente los primeros
pobladores conocidos de Galicia:

“De Gomer, hijo de Japhet, uinieron los que poblaron Galacia,
e fueron por end llamados gallogreci” (Alfonso X, 1977: 3, líneas: 38-40).

La palabra gallogreci nos indica un posible origen griego de
Gomer y su gente. Este Gomer, lo mismo que sus hermanos
provenían de tierras asiáticas y sus dominios se extendieron por
gran parte de las tierras griegas y el Mediterráneo así como tembién
por otros lugares europeos. La Primera Crónica General de España
de Alfonso X hace hincapié en que fueron los hijos de Japhet los
que poblaron España:
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“E cuemo quier que los fijos de Cam e de Japhet ganaron
alguna cosa en Asia por fuerça, nos non queremos fablar de los
otros linages, fueras solamientre de los fijos de Japhet, por que
ellos fueron començamiento de poblar Espanna, ...........Todo lo
que es destos terminos, que uos dixiemos, heredaron siete fijos
de Japhet: el primero ouo nombre Gomer, el segundo Magoch,
el tercero Maday, el quarto Yauan, el quinto Thubal, el sexto
Mosoch y el seteno Thyras..........; e de Yauan, ell otro fijo de
Japhet, uino Hyelisa, dond uinieron despues los griegos, que
son llamados eolides; e los cilicianos que poblaron Cilicia. De
Gomer, fijo de Japbet, uinieron los que poblaron Galacia, e
fueron por end llamados gallogreci. De Magoch, ell otro
hermano uinieron los cithas, e los godos, e los vuandalos, e los
seuos, e los alanos. De Maday, fijo de japhet, uinieron los
medos, que poblaron Media. De Yauan, fijo de Japhet, uinieron
los hyliones, que poblaron una partida de Grecia e depues
Troya, e por esso pusieron por nombre Ylion all alcalar o
moraua el rey” (Alfonso X, 1977: 2, líneas: 38-44; 3, Líneas: 17-48).

Los hijos de Japhet se asientan en Grecia para después
recorrer el Mediterráneo, después se establecen en Cilicia (Sicilia)
y posteriormente en Galacia (Podemos pensar en Galicia y en la
Galia). El Leabhar Gabhála también nos dice que estos misteriosos
escitas después de pasar el Mar negro se asientan en Grecia. Según
el manuscrito de Alfonso x con Magoth vinieron los cithas, si este
clan fueran los enigmáticos “escitas” que aparecen en el
manuscrito irlandés nos encontraríamos con sorprendentes
similitudes. El recorrido que nos ofrece Alfonso X de los hijos de
Japeth por el Mediterráneo hasta su llegada a Galicia
sorprendentemente muestra cierto parecido con el que nos ofrece
el Leabhar Gabhála.
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“Gomer ouo dos fijos, all’uno dixiero,

“Golam navegó posteriormente por

Asenech e all otro Togorma. Los

el río Rhin , pasó la Galia, Creta,

dAssenech poblaron primeramientre

Sicilia, Belgaint, Brigantia,hasta

cab un rio que llamauan Reno,

que llegaron al sur de España, el

e

llamaron’los por y un grand tiempo

norte y las tres puntas de España.

reginos, e depues poblaron Calabría;

......... se agruparon después don-

.......... e daquellos descendieron los

de estaban, Fresiona, Longbarda

que llamaron ligures e emilios. Dell

Bachra”

otro hermano Thogorma uiniéron los

Leabhar Gabhála, 1988: xi, 158-160.

frigianos, e pusieron nombre a la tierra
Frigia”. (Alfonso X, 1977: 3, 22-34).

El manuscrito Irlandés nos habla de un caudillo llamado
Golamh quien por sus grandes hazañas recibiría el nombre de Mil
(Milidh) de España. Sus antepasados eran originarios de la lejana
Escitia, y Golamh deseando conocer la tierra de sus antepasados
volvió a Escitia desde España. Permaneció algunos años allí y
posteriormente se asentó temporalmente en diversos puntos del
mediterráneo, entre ellos Creta y Sicilia. Por último volvió a la
Península Ibérica en la que se encontraban los suyos en continuas
luchas con los pueblos indígenas y después de numerosos combates
con las tribus existentes lograría pacificar el reino. Brath había
sido el jefe victorioso de la conquista y el primer rey del nuevo
país. Al morir Brath dejo el reino a su hijo Breoghan (Breogán),
quien fundaría la ciudad de Brigantia (se supone que La Coruña) y
una torre próxima al mar, quizás la primitiva Torre de Hércules,
ateniéndonos a lo que nos dice el Leabhar Ghabhála. Breoghan
tendría un hijo llamado Bilé y este último sería padre del hábil
guerrero y estratega Golamh y a quien por su valor se le conocería
bajo el nombre de “Milidh” y por lo tanto nieto de Breoghan:
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“1 Por lo cual -Mil de España

“1 De ata «Milidh Espain»

sobre él (fue llamado),

airsiomh,

por las batallas en las que derrotó;

dona cathaib sin do bris;

Golamh es su nombre de dato cierto,

Golam a ainm data dileas,

mi maestro, que no tuvo desprestigio.

mo popa, gan dimeso ndis”.

( Leabhar Gabhála, 1988: xii, 174).

(air-se) sobre-él // Cathaib=batalla; bris= partir, derrotar /
/ ainm= nombre; data= fecha; dileas= leal, seguro // popa=
maestro; dimeso= desprestigio.
El segundo hijo de Japhet, Magoch, como hemos mencionado
y como nos dice la Primera Crónica General de España de Alfonso
X el Sabio fue el que trajo a los escitas a España, así como también
fue el originario de otras invasiones posteriores.
Sorprendentemente el Leabhar Gabhála nos ofrece unos
acontecimientos históricos parecidos como podemos ver a
continuación:

“De Magoch, ell otro hermano uinieron
los cithas, e los godos, e los vuandalos,
e los seuos, e los alanos”. (Alfonso X,
1977: 3, 40- 43).

“... de los descendientes de
Aiteachta, hijo de Magog, hijo
De Iapheth, .......... debemos
relatar los hechos de los descendientes del hijo mayor de
Magog, llamado Baath, quien
recibió la Escitia Griega como
patrimonio de lo descendientes
de Magog”
(leabhar Gabhála, 1988: xi, 122).
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Centrándonos en lo que podríamos llamar primitivas fuentes
literarias de España e Irlanda también en dicho manuscrito irlandés
encontramos una sorprendente relación que conecta la mítologia
con la península ibérica y con Irlanda y que como veremos más
adelante no solamente aparece en la obra de Alfonso X el sabio
sino también en un primitivo manuscrito griego, la Teogonía de
Esiodo. Me refiero en este caso concreto y dentro del campo
mitológico al “Robo por Hércules de los bueyes de Gerión”. Esiodo
en su Teogonía, escrita en el s. VIII a. de C., nos muestra una
curiosa y no menos sorpendente relación con el robo del ganado
del Rey Conchubar del Ulster por la reina Maeve de Connaught y
que aparece en la “Tain Bo Cualnge” (“Robo del ganado de
Cooley”). En la Teogonía Hércules cruza el Mediterráneo y llega a
Iberia y desde allí a una isla en el Atlántico, Erythia, en dicha isla
vive Gerión quien posee un terrorífico perro guardián. Después
de matar al perro de Gerión Hércules se apodera de su rebaño de
vacas y bueyes. Geríón lleno de furia le persigue y ambos se
encuentran en mortal combate en Hispania muriendo Geríón en
la lucha. En homenaje a dicho acontecimiento se erigiría una
torre de Hércules, dicha torre nos hace pensar en la torre de
Hércules próxima a la ciudad de La Coruña. En el relato gaélíco
“Tain Bo Cualnge”, Maeve reina de Connaught desea el magnífico
toro que el rey del Ulster, Conchubar, posee intenta comprárselo
pero él no acepta el trato, entonces Maeve le roba el preciado
toro junto con el resto de la manada. Conchubar indignado le
declara la guerra a Maeve, el héroe del Ulster Cuchulainn, que
había matado el terrorífico perro del hérrero del rey, Culan, se
enfrenta con el campeón de Maeve, Ferdiad, a quien mata en
combate, posteriormente el toro podrá volver al Ulster.
Si cambiamos el nombre de Hércules por el de la reina Maeve,
el nombre de la isla de Erythia por Irlanda y Geríon por Cuchulaínn
o Conchubar podremos encontrar otra Tain Bo Cualnqe en la
mitología griega. Incluso la torre de Hércules aparece en el
Leabhar Gabhála como torre de Brigantía mandada erigir por el
rey Breogan, rey que aparece como figura histórica y no mitológica
en este manuscrito irlandés, quíza el único que considere su
existencia como mínimamente real. Incluso el relato del robo del
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ganado del Ulster por los guerreros de la reina Maeve de Connaught
encuentra cierto paralelismo con el argumento de la Iliada griega,
los Troyanos se llevan a la reina de los griegos por lo que la guerra
entre ambos países se produce, los guerreros emparentados con
los dioses como Aquiles tienen su correspondencia con Cuchulainn
del Ulster, también los dioses ayudan en la contienda a ambos
bandos, y el duelo entre Hector y Aquiles tiene un justo ejemplo
con el duelo entre Cuchulainn y Ferdiad. También la muerte de
Aquiles la fraguará mendiante engaños una reina, la reina Écuba:
“De como guisó la reina Écuba de como matasen a Aquiles” (Alfonso X,
1961: dlxxxix)

En el relato irlandés será la reina Maeve la que, mediante
engaños mágicos “gesha”, logre que Cuchulainn se debilite y quede
a merced de sus enemigos pudiendo de esta forma terminar con
él.
Si nos ajustamos a los datos históricos que poseemos nos
encontraremos con una serie de relaciones sorprendentes. Si en
la lucha de Hércules y Gerión, en vez de situar los acontecimientos
en el norte de la actual España los situamos en el sur, en las
costas de Andalucía, nos encontramos con un reino primitivo,
Tartesos, y podremos ver que existen una serie de datos históricos
que podrían haber dado pie a ésta o a una leyenda parecida. En
primer lugar, sabemos que durante la época romana, próxima al
mar, existió la llamada Torre de Cipión, en el mismo lugar que
Rufo Festo Avieno (siglo IV a.C.) en su obra geográfica Orae
maritimae, nos describe las costas del Mediterráneo, tomando
como base un periplo griego del siglo VI a. C., y nos menciona la
fortaleza de Geronte en la desembocadura del río Guadalquivir.
En los estudios realizados por Schulten y otros investigadores
Geronte y Gerión serían un mismo nombre, así como también el
nombre de Tenón rey de Tartesos quien ateniéndonos a Macrobio
libraría una batalla naval contra sus enemigos, posiblemente los
fenicios. También el nombre de Gárgoris rey de Tartesos ha sido
conectado con la leyenda de Gerión. Después de todo lo anterior
la torre de Cipión o de Geronte la podemos identificar con la
Torre de Hércules, siendo Hércules en este caso el enemigo fenicio
que derrotaría a los soldados de este primitivo reino en el sur de
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España. Si todo esto puede tener una base histórica, podemos
pensar que los celtas hispanos posteriormente llevarían con ellos
esta rica tradición oral que los file y el paso del tiempo convertirían
en un relato notablemente diferenciado y próximo a sus lugares
geográficos en Irlanda, si esto llegó a realizarse, el mismo
Cuchulainn bien podrían haber sido un descendiente de los
guerreros de Mil de España. El eslabón perdido en esta apasionante
conexión historico-literaria de acontecimientos nos lo puede
ofrecer en parte Alfonso X el Sabio en su Primera Crónica general
de España como podemos ver a continuación en el fragmento
siguiente de dicho manuscrito:

“E cuando Hercules llego a aquel logar, sopo como un rey muy
poderoso auie en Esperia que tenie la tierra desde Taio fasta
en Duero, e por que auie siete prouincias en su sennorio fue
dicho en las fabliellas antiguas que auie siete cabeças; y este fue
Gerion, y era gigante muy fuerte e muy liger, de guisa que por
fuerça derecha auie conquista la tierra e auien le por fuerça a dar
los omnes la meatad de quanto auien, tan bien de los fijos e de
las fijas cuerno de lo al, e a los que no lo querien fazer
mataualos. ........., et cuando sopieron que Hercules uinie,
enuiaron le dezir, que el, que tantos buenos techos fiziera e
tantos omnes sacara de premia e de mal sennorio, que
acorriesse a ellos, e quel darien toda la tierra. Quando esto oyo
Hercules, plogol mucho e fuesse pora alla;......... E quando
Gerion lo sopo, fuesse con sus huestes pora aquel rogar o fue
depués poblada la cibdat que dízen Crunna, que era estonce
yermo. Hercules enuio dezir a Gerion que las yentes no auien por
que matarse ni por que lazrar, mas que lidiassen ellos amos un
por otro; y el que uenciesse, que fuesse toda la tierra suya. E
Gerion atreuiendose en su ualentia, e demas que era mayor que
el, dixo quel plazie. E lidiaron tres dias que nos podien uencer; en
cabo uencio Hercules, e cortol la cabeça. E mando en aquel logar
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fazer una torre muy grand, e fizo meter la cabeça de Gerion en el
cimiento, e mando poblar y una grand cibdat” (Alfonso X, 1977:
7, 17-56).

En la General Estoria, también de Alfonso x como sabemos,
se nos ofrecen algunos datos más de interés en este apasionante
tema, como es el robo por parte de Hércules del ganado de Gerión:

“E mató Ercules a Gerión, e tomóle los ganados todos e cuanto le
falló” (Alfonso X, 1961: II, cdxxi).

Hércules y Cuchulainn se nos presentan como dos guerreros
invencibles emparentados con los dioses. Si Cuchulainn es hijo
del rey supremo de la mitología celta, Lir, y de una mujer terrena,
también Hércules es hijo de otro dios supremo de los griegos,
Júpiter, y de una mujer terrena. Si el nombre de Cuchulainn viene
de un compuesto (Cu= perro, Culann= nombre del herrero del rey
Conchubar), que significaría Perro de Culan, con la idea de ser el
terrible perro destructor de enemigos de su dueño, también el
nombre de Hércules viene de un nombre compuesto capaz de
atemorizar a los mejores guerreros (Her= batalla, ecleos= gloria):

“que compusieron los sabios d’estas dos palavras griegas: ..........
Ondes este nombre Ercules, ayuntado y compùesto d’estos dos
nombres her e cleos, tanto quiere mostrar como glorioso en batalla,
en valentía o en poder” (Alfonso X, 1961: II, cccxciii).

Otro punto de contacto entre la Península Ibérica y las Islas
Británicas en tiempos primitivos lo tenemos en la controvertida
figura del rey britano Bruto que aparece en la obra Historia Regum
Britanniae escrita en el s. XII en latín por el galés Geoffrey of
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Monmouth, en esta obra nos menciona repetidas veces que sus
conocimientos se deben a un antiguo libro escrito en celta que le
regaló el Archdeacon Walter, y que él posteriormente había
traducido al latín. El enigmático libro celta no ha llegado hasta
nosotros, pero muchos de los datos que en la obra de Geoffrey
aparecen, concuerdan con los datos de muchos manuscritos celtas
primitivos. La figura del rey Bruto que nos ofrece Geoffrey, se
considera hasta el momento producto de la imaginación del autor
de la obra debido a que no se han encontrado otras fuentes que
puedan atestiguar su existencia. Pero una vez más la obra de
Alfonso X el Sabio nos ofrece su posible existencia conectada con
estas emigraciones de escitas asentados en suelo griego, y podemos
ver como Brutus aparece en la Primera Crónica General de España
y en la General Estoria:

“Bretanna poblo Brutho, que fue del linage de los de Troya, e por
essol puso assi nombre, ca enante auie nombre Siluaria e después
le camiaron el nombre Ynglaterra”. (Alfonso X, 1977: 3, líneas 75-79.

Los hijos de Mil, Emer Donn y Eremon, ateniéndonos al
manuscrito irlandés, fueron los artífices de la conquista de Irlanda.
Los hijos del guerrero escita-griego que consiguió doblegar a todas
las tribus de España también lograrían la conquista de Irlanda.
Cinco barcos fromaron su expedición, cuarenta jefes el número
de sus líderes, con Donn a la cabeza. Aimirghin, con sus artes
mágicas y literarias se convertiría con su celebre poema
“Invocación a Irlanda” en el primer poeta conocido que escribió
en Irlanda, y si su existencia fuera cierta también en el primer
poeta de las letras españolas:

“Yo invoco (ruego) la noble Irlanda,

“Ailiu, iath, neren

el este de la gran playa del fértil mar,

Ermach muir mothuc

fértiles montañas de prados, verdes,

mothach sliabhl sreathach,
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prados verdes en bosques de niebla,

srethach coill ciothoch,

niebla abundante en las cascadas,

ciothach ab essach,

murmullo de abundantes aguas

cassach loch lionmar,

del lago,

(...)

(...)

(ailiu (ail)= desear, rogar; (aith) amable, noble // Ermach
(earmacha) = este-gran playa; muir= mar; mothuch (mothaich)
sentir // mothach= abundante en productos; sliab(h)= montaña;
sreathach (srath)= hierba, pradros verdes // srethach (srath)=
hierba, prados verdes; coill= bosque; ciothoch (ciathaide,
ceathach) = con humo, niebla // ciothach= con humo, niebla; es
(s) ach (eas) = abundante en cascadas, cascadas // cassach=
(¿casar?, cesacht)= brillo, murmullo; loch= lago; lionmar (Lindmar,
lionne-muir) abundante en lagos o agua, bahía).

abundantes aguas del pozo

lindmar tor tiopre,

de la colina,
pozo de tribus unidas,

tiopra tuath oenaig

unión de reyes Temair,

aenach righ Temra,

Temair colina de tribus,

Teamair tor tuatha,

tribus de los hijos de Mil,

Tuatha mac Miled,

Mil el de los grandes barcos,

Miledh long libern,

grande la sublime Irlanda,

libern ard Ere,

la clara y grande Irlanda,

Ere ard diclass,

un encantamiento de gran

dichetal rogaeth”

audacia.

(Leabhar Gabhála, 1988: xiii, 183).

(lindmar= abundante en lagunas o agua; tor= colina, torre;
tiopra (tipra, tiobairt) = manatial, pozo // tuath= gente, pueblo;
oenaig (oenach) = asamblea, reunión // aenach (aonach) =
asamblea; righ= rey // Teamair= Temair, tuatha= pl. gentes //
tuatha= gentes, mac= hijo; Miled (mIl) = de Mil // long= barco;
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libern= largo, grande // ard=alto, supremo; Ere= Irlanda // diclass
(diglas) = pura, clara, pálida // dichetal= encantamiento; rogaeth
(ro gaise)= sagaz, gran audacia)
Emer y Eremon, hijos de Ith, dividirían Irlanda en dos reinos
separados por el río Boyne. La parte norte para Eremon , la parte
sur para Emer. Con cada uno de ellos marcharían cinco jefes y
Aímirghin se iría con su hermano Eremon al norte de la isla, también
se acordó que los poetas más significativos se fueran al reino del
norte mientras que los arpistas se fueran con Emer, de esta manera
la poesía y la literatura se desarrollaría con más brillantez en el
norte. Y dos nuevos reinos de origen hispano empezaría a florecer
esta vez de forma permanente en Erinn. Sin entrar en profundas
consideraciones sobre la existencia real o no de estos reyes y
héroes hispano-Irlandeses, podemos ver una serie de similitudes
que nos pueden hacen pensar en una posible literatura primitiva,
oral o escrita, que unía a irlandeses e hispanos conectados ambos
por una tradición cultural que venía de los primitivos
asentamíentos griegos de estos celto-escitas que habitaron España
y, quizá más tarde, Irlanda.
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Aspectos de narración oral en Sir Gawain and the
loathly lady, de Tim Bowley, y The Wife of Bath, de
G.Chaucer

María Marta SALORIO DÍAZ
Universidade da Coruña

1. Introducción
Contar historias es una actividad que llevan realizando todos
los pueblos indistintamente de la cultura a la que pertenecen, ya
sea el chamán sudamericano, el griot africano o los juglares y
trovadores europeos. Siempre ha habido contadores de historias
que se han encargado de difundir la historia y la fantasía de los
mundos imaginarios. Este arte, tan antiguo como el hombre mismo,
es anterior a la escritura y se pretende que también continúe
siendo un arte no sólo anterior y posterior a la escritura sino
también que luche por su existencia en este mundo tan
mediatizado, mecánico y poco ingenuo.
Mi objetivo es analizar uno de los cuentos del repertorio de
Tim Bowley: Sir Gawain and the Loathly Lady –Galván y la
espantosa dama-, que se halla en su recopilación bilingüe bajo el
título de Seeds on the Wind. Stories From Around the World /
Semillas al viento. Cuentos del mundo. Se trata de una edición
donde Bowley mismo relata por escrito cuentos tradicionales de
culturas europeas tan cercanas como culturas africanas y
orientales. En este cuento de tradición artúrica hay reminiscencias
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de los Canterbury Tales, de G. Chaucer -The Wife of Bath’s Taleasí como de Las Metamorfosis -la leyenda referida al rey Midas-,
de Ovidio y del cuento de tradición popular La camisa del hombre
feliz.

2. La Narración oral escénica: el cuento y el teatro
Es necesario antes de nada aclarar e informar sobre el
fenómeno de la Narración Oral Escénica. Actualmente nos podemos
encontrar con dos denominaciones muy conocidas referidas a la
persona que se dedica a contar cuentos ante un público: narradores
orales y cuentacuentos. El término inglés storyteller me parece
perfecto: decir contador de historias arrastra consigo una
multiplicidad de significados y de historias antiguas. No sólo es la
palabra: es el gesto, el diálogo, la luz que enfoca para crear
ambiente, el pañuelo que sirve para introducir en un mundo a un
auditorio o la mano que señala hacia una estrella que se ve con
los ojos de la imaginación. Del mismo modo, cabe citar la técnica
de las modulaciones. Esa bella ensoñación que significa realizar
la oralidad narrativa debe fortalecerse y potenciarse con
construcciones de imágenes, estructuras intercaladas de diferentes
orígenes o el efecto de lo absurdo. Crear dentro de la creación
también supone el favorecer la renovación constante de este medio
comunicativo artístico para llegar a un público demasiado
acostumbrado a la excesiva espectacularidad de la televisión o el
cine.

3. La narración oral: un don de los dioses
En 1967 el profesor J. Vansina realizó un pormenorizado
estudio sobre la tradición oral basándose en su estudio etnográfico
de diversos pueblos africanos. En principio parece extraño citar
este continente en un ensayo sobre mi estudio de la tradición
oral en un cuento de tradición artúrica. En realidad, mi experiencia
como contadora me ha enseñado que las diferentes culturas que
habitan nuestro planeta no difieren tanto unas de otras. Para
comenzar, destacaré la precisa definición que nos ofrece Vansina
acerca de la tradición oral: “Entendemos por tradición oral, todos
los testimonios orales concernientes al pasado que se han ido
transmitiendo de boca en boca” (1967: 7). Con ello nos quiere
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decir que con esta tradición se obtiene y se propaga al mismo
tiempo los orígenes históricos de las culturas. El problema que
arrastra la tradición oral es el que haya sido desde siempre tan
poco estudiada. Aún así, Vansina expone las diferentes opiniones
de tres estudiosos que han investigado acerca de la tradición oral
en términos genéricos. Comienza con E. Bernheim (1967: 15) que
ofrece la categoría de diferentes tipos de fuentes en la tradición
oral: el relato, la saga, la anécdota, el proverbio y el canto
histórico, siendo el relato el testimonio directo y ocular y el resto
de las fuentes, testimonios indirectos o referidos. A. Feder (1967:
16) añade otra distinción no menos interesante: la tradición
anónima -el rumor, la anécdota, el proverbio y las palabras que
perduran- frente a aquella de la que conocemos su autor. W. Bauer
(1967: 16) distingue dos grupos: las fuentes referidas a una persona
determinada y que han llegado hasta la actualidad tras diversas
deformaciones producidas por los cambios de narración realizados
por los narradores tanto orales como literarios -en las que considero
que entraría la tradición tanto histórica como legendaria del rey
Arturo: en el posterior análisis que realizaré acerca de Sir Gawain
and the Loathly Lady veremos como las fuentes contenidas en
este cuento han sufrido sus cambios a través de los siglos- y las
fuentes que se han propagado a través del rumor, el mito, la saga,
la leyenda, la anécdota, el proverbio, la canción popular.
Tim Bowley, cuyo repertorio fundamentalmente consta de
fairy tales o cuentos de hadas, crea ambiente en sus actuaciones
tanto mediante efectos visuales como verbales. Tanto él como
Casilda Regueiro, su traductora y contadora simultánea, llevan
un vestuario muy concreto: casacas de estilo étnico con colores
muy llamativos, un vestuario que implica una ceremonia. Para
crear una modulación envolvente, Bowley suele utilizar
instrumentos musicales –crótalos-. Cada sesión comienza con sus
palabras mágicas: “We are leaving the time, we are leaving the
time”. Tanto el texto de esta oración como su repetición y el
acompañamiento de música ya implica un efecto envolvente. Los
cassettes y discos compactos que contienen sus grabaciones
propias comienzan del mismo modo -“Aquí la distinción
fundamental es la que opone las tradiciones que son transmitidas
libremente de generación en generación y las tradiciones que son
transmitidas según ciertas normas y con ayuda de ciertas técnicas.
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Se podrán así distinguir las tradiciones transmitidas con medios
mnemotécnicos, o sin ellos, con enseñanza o sin ella, con control
o sin él, y las que son conservadas por ciertos grupos o pertenecen
al patrimonio común (Vasina: 1967: 68)”. Su recopilación de
cuentos Seeds on the Wind no deja de ser un reflejo de la
personalidad de Bowley y Casilda. Primero existieron sus sesiones
de cuentos orales y luego se publicó el libro: bilingüe, como sus
actuaciones. El título mismo es sugerente hasta el punto de
permitirme interpretar esas semillas al viento como las palabras
que se propagan en el aire y que siembran historias que, a su vez,
deberán sembrarse de forma continua. Así, Bowley asume el papel
chamánico-griot-trovadoresco ancestral sin dejar de valerse
también por la técnica. Volvamos a esa oración envolvente de
“We are leaving the time”. El uso del pronombre de segunda
persona de plural implica un efecto de inclusión. El narrador incluye
al oyente: el contador y su audiencia se van a trasladar a otro
mundo. Al mismo tiempo, la conjugación verbal en presente
progresivo expresa instantaneidad e invitación sugerente al ser
repetida esta oración cuya estructura sintáctica es simple (S+V+C),
es decir, que llega a cualquier individuo con o sin prejuicios
académicos o intelectuales sin distinguir sexo, cultura, ideología
política o creencia religiosa.
Otra característica expuesta por Vansina (39) es el fenómeno
de las variantes:
Cuando un testigo cuenta por segunda vez un relato ya contado
anteriormente, siempre habremos de preguntarnos si no habrá aprendido
nuevas tradiciones en este intervalo. [...] la amplitud de las variantes conduce
a demostrar que se trata de dos testimonios diferentes. [...] A menudo, sin
embargo, las variantes son mínimas, se limitan a algunos detalles en un
relato libre [...]. [...], las variantes son preciosas; permiten formarse una
idea de la seguridad del testigo en sus declaraciones, de su actitud psicológica
ante el testimonio, y algunas veces de sus mentiras o de errores. En la
práctica, sin embargo, creemos que un texto debe ser publicado de forma
diferente [...].

Un ejemplo de variante en la oralidad narrativa de Tim Bowley
la tenemos en el cuento de origen turco The man with no luck,
que trata de un hombre que busca a Dios para preguntarle por
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qué no es feliz. En el momento que, tras una larga búsqueda,
encuentra a Dios, Bowley refleja en la versión escrita el encuentro
de la siguiente manera: “The man went on with his journey, and
eventually he CAME AROUND THE CORNER [mi énfasis] and there
sat God! (2001: 96)”. Las frases verbal y adverbial que he
enfatizado son un reflejo, en primer lugar de que este cuento ha
tenido una versión oral anterior.¿Cómo se gira una esquina en
pleno bosque?. Es más, recuerdo una sesión en la que llegó a
añadir “[...] there sat God knitting!” ante el gesto perplejo de su
traductora, Casilda.

4. Análisis del cuento Sir Gawain and the Loathly Lady: las
fuentes contenidas y sus características de narración oral
reflejadas en el texto escrito
Sir Gawain and the Loathly Lady es un cuento basado en The
Wife of Bath’s Tale, que forma parte del conjunto de cuentos de
Chaucer bajo el título de The Canterbury Tales. Del cuento
chauceriano se conserva igualmente la recurrencia al personaje
del rey Arturo con la diferencia del personaje de Sir Gawain, que
fue una incorporación tardía. En el cuento de Bowley el personaje
ayudante es una mujer encantada en un ser monstruoso y en el
de Chaucer, una mujer muy anciana. La adaptación de Bowley es
mucho más breve, lo cual es lógico tratándose de adaptaciones
de su repertorio: no es recomendable la elección de versiones
largas que cansen al auditorio, a menos que se use un hilo de
unión entre varios contadores como parte de un espectáculo. Esta
es una de las diferencias más notables entre los dos textos. El
texto de Chaucer es un texto metaliterario, que incluso me
atrevería a afirmar que es un buen antecedente de Lawrence
Sterne -Tristram Shandy- o el mismo James Joyce: es fabuloso el
método digresivo que utiliza Chaucer para introducir una diégesis,
o espacio narrativo, dentro de otra. Gianni Rodari (1998: 66) hace
un hincapié relacionado con el método imitativo -en el más puro
estilo clásico del concepto de la imitatio latina-: “Un juego más
complejo es el de la imitación, con lo cual se obtiene un cuento
nuevo a partir de uno antiguo, con diversos grados de fidelidad, o
con un total trasladado a un terreno extraño. El procedimiento
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tiene antecedentes ilustres, entre los cuales destaca la imitación
joyciana de la Odisea”. Tenemos en el texto de Chaucer a un
conjunto de peregrinos que cuentan historias y la narradora de
este cuento introduce otro relacionado con el tema del poder de
decisión de la mujer contando a su manera e introduciendo cambios
para su conveniencia en la leyenda del rey Midas, cuya historia la
tenemos contada por Ovidio en sus Metamorfosis. Ovidio tuvo
que basarse en la tradición oral, además de la escrita. Hasta ahora
tenemos todos los textos identificados. El problema radica en el
cuento La camisa del hombre feliz, cuento de tradición popular
cuya autoría es bastante difícil de identificar. Hacia el final del
cuento de Chaucer se hace referencia al hecho de ser feliz aunque
sea sin camisa, y esto nos lo intercala la narradora antes de justo
finalizar la historia. Con relación a los cambios y variaciones y a
propósito de este fenómeno de las alteraciones Vansina (1967:
52) nos lo explica de la siguiente manera: “Desde el testimonio
inicial hasta la tradición final, el contenido de una tradición puede
ser alterado por los diversos testigos auriculares de la cadena.
Cada testigo puede aportar alteraciones de todas las clases, pero
sólo las omisiones debidas a pérdidas de memoria y las adiciones
explicativas tienen una relación directa con la transmisión de la
tradición. Los otros cambios aportados por los testigos auriculares
son de una naturaleza más general y no tienen una relación muy
particular con la transmisión”. Gianni Rodari (1998: 37) también
alude a estas variaciones añadiendo también un nuevo elemento
que denomina como error creativo contándonos la siguiente
anécdota bastante desconocida acerca de un cuento de hadas
muy conocido: “Un magnífico ejemplo de error creativo se
encuentra, según Thompson, en La Cenicienta de Charles Perrault:
el zapatito que, en principio, debería haber sido de “vair” (vero,
piel de marta cebellina), sólo por una afortunada desgracia se
volvió de “verre” (vidrio o cristal). Un zapatito de cristal es sin
duda más fantástico que una pantufla cualquiera de pelo, y más
rica en seducciones, aunque sea hija del retruécano o del error
de transcripción”. A propósito del cuento de Chaucer, deberíamos
también hablar del fenómeno de lo que Rodari (1998: 167) llama
el efecto de amplificación: “Del cuento original se pasa al “cuento
por imitación” [...], a través, esencialmente, de un efecto de
‘amplificación’ del tipo que describe A.K. Zolkovsky [...]:
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‘... Un elemento al principio privado de relieve y de importancia adquiere
de pronto, en un contexto particular, un peso determinante. Esto es posible
por el carácter poliédrico y, por así decir, asimétrico de las cosas: lo que es
insignificante en un sentido dado abre el camino, en determinadas
condiciones, a algo difícil e importante en otro...’ En física y en cibernética,
este efecto se conoce con el nombre de ‘amplificación’: ‘En el proceso de
amplificación, una pequeña cantidad de energía, actuando como señal, pone
en movimiento grandes masas de energía almacenada que se libera y produce
efectos de gran relieve. Según Zolkovsky, la ‘amplificación’ puede
considerarse como una estructura’ de cualquier descubrimiento, artístico o
científico.
Un elemento secundario del cuento original “libera” la energía del nuevo
cuento actuando como “amplificador”.

No se puede hablar del cuento tradicional sin hablar de
Vladimir Propp, que estableció un total de 31 funciones (Rodari,
1998:72 y 73), de las cuales, concretamente, tenemos que la
adaptación de Tim Bowley cumple las siguientes: 1) alejamiento:
el rey Arturo va de caza, 2) prohibición: la caza del ciervo blanco
y el misterio que envuelve, 3) transgresión: no totalmente, ya
que no lo llega a cazar, 4) interrogatorio: podemos considear el
acertijo, 5) información: deben indagar acerca de lo que más les
gusta a las mujeres, 7) complicidad: los caballeros, especialmente
Gawain, y la mujer encantada, que, en apariencia parece un
actante oponente 8) partida: la búsqueda de la respuesta, 19)
victoria: la mujer encantada les da la solución, 24) pretensiones
engañosas: aparentemente, la mujer encantada, 25) tarea difícil:
la boda con la mujer encantada, 26) tarea cumplida: la vida del
rey Arturo está a salvo, 31) matrimonio: la mujer encantada
consigue casarse con Gawain, 28) descubrimiento: la mujer cuenta
que sufre un encanto mágico y 29) transfiguración: la mujer vuelve
a su aspecto hermoso. A propósito de estas funciones, Rodari
comenta, con su peculiar sentido del humor: “Pero no iremos más
allá en nuestras observaciones sobre las “funciones” de Propp,
salvo para sugerirle, a quien le apetezca, que haga la prueba de
cotejar la sucesión de las mismas con la trama de cualquier película
sobre las hazañas del Agente 007: se sorprendería al encontrar
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que se repiten mucho, casi en el mismo orden, hasta tal punto
está viva y persiste en nuestra cultura la estructura del cuento
maravilloso. Muchos libros de aventuras no se apartan de ese
trazado”.
Antes de continuar, desearía ofrecer un repaso sobre la
tradición artúrica, ya que, al haber realizado un seguimiento sobre
su historia, he detectado los sucesivos cambios y amplificaciones
experimentadas a lo largo de los siglos por efecto de los
historiadores y de la tradición oral, de ahí que, por ejemplo, Sir
Gawain, no aparezca en las leyendas arturianas hasta después de
las traducciones francesas, con lo cual ya tenemos un fenómeno
curioso más: las variaciones y amplificaciones por obra de los
traductores. Ya en el siglo siguiente se conoce de un autor anónimo
(Hèrou, 1996: 11 y 12) Sir Gawain and the Green knight -historia
que, Tim Bowley también ha incluido en su libro recopilatorio- y
La muerte de Arturo, de Thomas Malory. Como vemos, el rey
Arturo ha sido y sigue siendo tema de numerosas leyendas, de tal
manera que, como ya he mencionado anteriormente, su verdadera
historia se fue modificando a lo largo de los siglos hasta el punto
de relacionarlo con la guerra de las cruzadas y la búsqueda del
Grial. T.W. Rolleston (1996: 336) hace un pormenorizado estudio
sobre los orígenes más remotos de las sagas artúricas y nos explica
que en un principio no había ni Mesa Redonda ni Isla de Avalón. El
primero en mencionar a Arturo fue el historiador Nennius en su
Historia Britonum -año 800 aproximadamente- y el siguiente fue
Geoffrey de Monmouth (1996: 337 y 338) en su Historia Regum
Britaniae. Aquí sí que aparecen el mago Merlín, la Isla de Avalón y
la espada Excalibur -Caliburn. A esta fuente misma acudió el mismo
W. Shakespeare para las historias de sus inmortales tragedias. Las
fuentes de origen francés de Marie de France y Chrestien de Troyes
(1986: 339 y 340) fueron las responsables de añadir personajes
como Percival o Gawain. Curiosamente, la figura del rey Midas,
también ha estado tan mezclada históricamente y legendariamente
hasta el punto de dudar de su existencia (esto nos remite a la
tradición de la saga). Ovidio, en sus Metamorfosis, recogió dos
leyendas atribuídas a él: el don de convertirlo todo en oro hasta
suplicar que se le niegue el don y, el que Chaucer escoge para The
Wife of Bath’s Tale, y la leyenda , también griega, en la que Midas
es juez en un duelo entre Apolo y Marsias dando por vencedor al
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segundo y Apolo, enfurecido hace que a Midas le crezcan orejas
de burro y de aquí que llevase una tiara para ocultarlas siendo el
guardián de su secreto su peluquero. Vemos que Chaucer hace
cambios por doquier para buscar el tema de la mujer, incapaz de
guardar secretos -la mujer de Midas, que conoce el secreto y no
puede evitar contarlo. Las Metamorfosis de Ovidio se ha
convertido “ a lo largo de la Historia la fuente más frecuentada
por poetas y artistas plásticos (Enríquez, 1995: 18)”. También ha
sido de vital importancia como fuente para la literatura inglesa
concretamente (Goold, 1984: XIII y XIV). Él mismo recopilaba las
leyendas de otros manuales incluso escolares (Goold, 1984: 39 y
40). Ya Ovidio utilizó anteriormente el método de la interrupción
para conocer más tarde acontecimientos importantes, igual que
Chaucer, y el empleo de personajes alegóricos (Goold, 1984: 52).
Otro clásico universalmente conocido, Las Mil y una noches, ya
utilizó el efecto de la interrupción como hilo de unión encarnado
en la narradora Sherezade. También tenemos como tema común
el adulterio (Michel Gall, 1997: 10) entre los relatos artúricos y la
tradición árabe.

5. Conclusión
Para concluir, quisiera añadir que con la narración oral
escénica se ofrece al mundo una nueva perspectiva literaria del
cuento. Hemos observado las transformaciones experimentadas
en narraciones antiquísimas ya desde la época de la pre-escritura.
Al llegar la escritura nos encontramos que entre los historiadores,
la literatura y la oralidad seguirán sucediendo cambios de
contenido y de estructura lingüística. El gran contador de historias,
Tim Bowley, es un vivo ejemplo de lo que ha sido desde tiempos
remotos un chamán o un trovador que extiende su palabra a los
demás con cuentos que remontan a las numerosísimas leyendas,
en este caso, arturianas. Su libro ha sido publicado después de
varios años de sesiones de cuentos. Unos pasos de lo más
tradicional: primero, la oralidad y luego el texto escrito, donde
hay rasgos de variaciones por parte del contador, o incluso del
público.
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O significado do Cancionero popular gallego (18851886) de Pérez Ballesteros

Xosé Manuel SÁNCHEZ REI
Universidade da Coruña

O século XIX vai supor para a Galiza a firme tomada de
consciencia nos problemas reais do país e na necesidade da súa
rexeneración social, política e cultural. Vai tamén significar a
defensa da lingua galega e a súa recuperación para o ámbito
escrito, após un silencio secular, orixinado por factores alleos á
nación, os cales, no seu conxunto, deron abretemado o esplendor
literario medieval. E, aliás, o XIX vai facer que certos sectores
das clases ilustradas se preocupen polos sinais de identidade do
pobo galego, a se inspiraren así no que estaba a acontecer noutros
países da Europa, onde esa preocupación levaba xa tempo a centrar
o interese dalgúns cenáculos eruditos por causa do Romantismo.
Nese contexto finisecular de preocupación polos sinais
identitarios da Galiza, de que a literatura tradicional é un deles,
é que saen do prelo en 1885-1886 na Biblioteca de las Tradiciones
Populares Españolas, dirixida por Antonio Machado y Álvarez, os
tomos VII, IX e XI, correspondentes aos tres volumes do texto que
nos ocupa: Cancionero popular gallego y en particular de la
provincia de la Coruña por José Pérez Ballesteros. Con un prólogo
del ilustre mitógrafo portugués Theóphilo Braga (en adiante CPG).
O seu responsábel, José Pérez Ballesteros, nacera en Santiago de
Compostela no día 30 de xullo de 1833, coincidindo co ano en que
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tamén veu ao mundo Manuel Murguía; morrerá na cidade da Coruña
a 30 de outubro de 1918, após se ter dedicado ao estudo do
folclore, á composición literaria e mesmo ao ensino, pois chegou
a ser director do Instituto da Coruña, onde se fixo cargo, desde
1865, da cátedra de Psicoloxía, Lóxica e Ética (López Varela, 2001:
54).
Até á publicación do CPG, e aínda que xa había diversas
coleccións de poesía oral (como as de López de la Vega, Casal Lois
ou Saco Arce), ninguén tivera a oportunidade de publicar o produto
da súa compilación nas circunstancias e coas características con
que o levou a cabo Pérez Ballesteros, debido á falta de patrocinio,
de interese institucional ou mesmo de apoio económico. O
folclorista compostelán non ignora que esta situación de privilexio
fai que o seu Cancionero sexa o primeiro dado a lume, como
afirma nunha nótula a rodapé, en que cualifica a súa obra como
“primer CANCIONERO GALLEGO” (CPG, III, 98, n. 1), a pesar de que
coñecía, polo menos en parte, o labor doutros eruditos da época
dedicados á recollida de textos tradicionais.
Os contemporáneos de Pérez Ballesteros non ficaron calados
perante a publicación do CPG, pois, segundo indican Alonso
Montero (1979: [IV]) e Blanco (1992, I: 108), tivo boa acollida
pola crítica nas recensións que lle dedican algúns dos seus
coetáneos. Neste sentido, unha das persoas que eloxiou o traballo
de Pérez Ballesteros foi Emilia Pardo Bazán; o seguinte fragmento
corresponde a un texto publicado pola fundadora de El Folk-Lore
Gallego, datado no ano 1888, en que se non escatiman louvanzas
tanto para a musa anónima do pobo canto para o responsábel da
edición:

Volviendo al monumento ya levantado, repito que lo que más interesante
en él, es la claridad con que revela y destaca la fisionomía moral del pueblo
gallego [...].
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Pero entiéndase bien en qué consiste el valor de un Cancionero recogido en
ferias y desfollas, de labios de mozos, jornaleras ó marineros; un Cancionero
donde la copla tradicional conservada y transmitida de boca á boca por
innumerables generaciones, se codea con la acabada de improvisar por la
cantadora que repica el pandeiro en la fiesta del patrón, ó corre la regueifa
[...].
Quisiera yo ver á los que hacen ascos á las coplas populares en el compromiso
de escribir una docena de cantares sencillos, pero donde rebosase el
sentimiento. Comprenderían entonces cuanto más fácil es rimar hinchadas
silvas y empalagosas décimas, que imitar la rapidez, la concisión, la energía,
la espontaneidad de la copla popular, su belleza característica y propia,
cuando la posee, que es harto á menudo [...].
Yo no sé si á mucha gente de Galicia le sucederá lo que á mí recorriendo
este Cancionero: evocar toda la vida del pueblo, en su integridad, en su
riqueza de sentimientos y de ideas, en su círculo limitado, pero lleno de
color y de realidad, que hace del libro un tesoro para el Folk-lore general,
y un archivo de preciosos documentos humanos sobre una raza de gran
originalidad psíquica [...].
Pero no es el único mérito […], y el colector del Cancionero ha ganado otros
muchos, en la ordenada clasificación, en las distintas notas de carácter
gramatical, lexicográfico y topográfico, tan breves como claras y útiles,
que enriquecen la obra. Creo que ésta, como la mayor parte de las de su
mismo género será más estimada por algunos sabios extranjeros que por el
público español: pero al menos los que nacimos en esta tierra, ¿cómo no
hemos de respirar con placer inexplicable el aroma de ese mazo de amapolas,
menta, castaño en flor, helecho, hinojo, áspera retama y fresca manzanilla...?
¡el ambiente de nuestros prados y nuestros montes! (Pardo Bazán, 1984: 99120).

Os parabéns á colección de Pérez Ballesteros continuaron
durante bastantes anos, practicamente até ao comezo da Guerra
Civil, como o demostra o comentario que lle dedica Couceiro
Freijomil (1935: 272). O autor, falando das diferentes compilacións
existentes de literatura oral, non hesita en salientar o labor de
Ballesteros: “La mejor colección [de poesía tradicional] que
poseemos es el Cancionero popular gallego y en particular de la
provincia de la Coruña, por José Pérez Ballesteros”.
A importancia do CPG vén igualmente refrendada polo feito
de ser tido en conta por investigadores xa do século XIX, cal Núñez
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González (1894: 65-67), quen cita cuadras tradicionais extraídas
do Cancionero para ilustraren as súas impresións, e mesmo tamén
por autores da centuria seguinte, como Rielo Carballo (1980),
estudioso que nas súas anotacións ás poesías compiladas na
comarca de Pol adoita facer referencias aos textos coleccionados
por Ballesteros; do mesmo xeito, Freixeiro Mato é outro dos autores
que toma bastantes exemplificacións de fenómenos lingüísticos
para a súa Gramática da lingua galega (1998, 1999, 2000)
xustamente do CPG.
Mais, a este respecto, é certo que houbo tamén estudiosos
posteriores que se apropiaron dalgunhas informacións contidas
no CPG sen indicaren a fonte nin faceren calquera tipo de
referencia á proveniencia das súas impresións. En tales
circunstancias é que se acha José de Santiago Gómez cando trata
o fenómeno da interpolación pronominal, como se poderá observar
a seguir (véxase Sánchez Rei 1999: 74-75); a primeira citación
provén dunha das moitas que se encontran no Cancionero e a
segunda procede da escuálida obra Filología de la lengua gallega,
do antecitado autor:

Me non: trasposición muy común en el gallego, y de la cual hay ejemplos en
el Cancionero inédito castellano del siglo XV, perteneciente á la biblioteca
de S. M. D. Alfonso XII, y que el anotador Gómez de Nieva creyó
infundadamente erratas del original (III, 2, n. 3).

Trasposiciones. –Son muy frecuentes en gallego las trasposiciones, como
veremos en los siguientes ejemplos. “Antes que me d’aquí vaya”; “se m’o
raposo non come”: esta trasposición es desconocida en el castellano. “Lle
non ha de pasar”; esta forma de trasposición es muy común: “non lle no
mando”; “ben sei a quen dixeche que me non podías ver”; ejemplos de esta
trasposición, muy frecuente en gallego, hay varios en el Cancionero inédito
castellano del siglo XV, que existe en la Biblioteca Real, y no son erratas del
original (Santiago Gómez, 1918: 256).
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Doutro lado, cómpre salientarmos unha outra liña de
verificación da transcendencia do Cancionero, como é o seu suceso
como obra fornecedora dalgúns textos para outros cancioneiros
ou mesmo romanceiros posteriores. Difícil sería aquí rastrexarmos
todas as compilacións de literatura tradicional que contaron co
CPG como fonte para extraeren estrofes anónimas, pois é labor
para que non foron inicialmente pensadas estas páxinas. Aínda
así, non poderiamos deixar de citar determinados traballos que,
con efecto, se basearon parcialmente nas páxinas do CPG, cal é,
en primeiro lugar, o Romanceiro Geral Português, publicado por
Teóphilo Braga na súa segunda edición en 1906-1909 (1982): no
apartado dedicado a referir as “Fontes do Romanceiro Geral
Portuguez” (Braga, 1982, I: VII-VIII) figura o tomo III da obra
compilada por Ballesteros, xa que nese volume se achan algúns
romances galaicos. E ao falarmos do xénero romancístico na Galiza,
non debemos obviar o traballo de Mariño Ferro / Bernárdez (2002),
contributo que contén todas as versións de romances contidas no
CPG. Outrosí, Ramón Cabanillas, responsábel da edición dun
Cancioneiro popular galego que chegou a ter tres edicións (a última
é de 1976), declara, nunha preludial “Escolma” (en Cabanillas
1976: 81), a orixe das cuadras que compila; e nesas palabras
prologais, xunto a diversas fontes, tamén se acha a do CPG:

Cantigas recollidas nas aldeias e ribeiras do val do Salnés, nas coleicións
inéditas de Don Xosé Millán, Don Fernando Santalices e Don Xosé Ramón e
Ferández-Oxea, nos cancioneiros de Pérez Ballesteros, Cotarelo Valledor,
Filgueira Valverde, o P. Loís M.ª Fernández e Fermín e Loís Bouza Brey, antre
as imprentadas por Constantino Lagarón e nos xurdíos traballos pubricados
na revista “Nós” por Vicente M. Risco, Florentino Cuevillas, Álvaro das Casas,
Antón Fraguas, Xaquín Lourenzo, Amador Rodríguez Martínez, Isaac Forneiro
Barandela, Francisco Lanza, Ben-Cho-Shey.

Aliás, do valor do Cancionero tamén se ten constancia pola
súa utilización por parte doutros investigadores do ámbito das
Humanidades, tales como etnógrafos, antropólogos, historiadores
etc. Lisón Tolosana (2004), por exemplo, non dubida en acudir ás
manifestacións de literatura oral que lle proporcionan algunhas
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escolmas e coleccións para verificar certas pautas de
comportamento vital e social das comunidades rurais galegas,
especialmente no que se refire á “mellora” ou “manda”; para as
súas finalidades, o antropólogo tira cántigas de diversos traballos,
entre os cales achamos, máis unha vez, o CPG (véxase Lisón
Tolosana, 2004: 235, 241, 276, 277 etc.).
Por outra banda, temos de ponderar a procedencia dos textos,
pois a maior parte deles provén dos labios dos galegos e das galegas
finiseculares a termos en conta a circunstancia de que a práctica
totalidade das cantigas vai acompañada do lugar en que foron
coleccionadas, o que facilita con moito o labor da persoa dedicada
ao estudo da dialectoloxía galega contemporánea, nomeadamente
no que se refire á situación da lingua no século XIX. Con todo,
segundo Blanco (1992, I: 104-105), sendo as cántigas do CPG na
súa maioría colixidas directamente do pobo, tamén se non debe
esquecer o feito de que Pérez Ballesteros acudiu a outras
proveniencias, xa que na realidade “tomou para a súa recolleita
tódalas cántigas xa publicadas que tivo ó alcance e que rarísima
vez menciona”. No entanto, cando o colector non é o responsábel
da primeira recollida, poden aparecer determinadas referencias,
algunhas certamente imprecisas, que teñen como obxectivo
clarexaren unha proveniencia distinta da transmisión oral; desta
forma, ao longo das páxinas do CPG podemos ler explicitamente
os nomes de contemporáneos e amigos do folclorista compostelán
que, dunha maneira ou doutra, lle facilitaron algún tipo de
material, como Marcial Valladares, Saco Arce, Manuel Murguía,
Rosalía de Castro, Fernández Alonso, Casares, Salvador Golpe,
etc.:

Los cantares de este tercer tomo, cuyo origen no se especifica, proceden de
los publicados: por el Sr. Milá y Fontanals, por el Sr. D. Marcial Valladares en
su Diccionario Gallego, por la señora doña Rosalía de Castro de Murguía, por
los Sres. Fernández Alonso y Casares (don Fermín) en la obra de las Tradiciones
populares del Folk-Lore Gallego; de los recogidos en el distrito de Buján
por el Sr. D. Salvador Golpe, y por último de orígenes no recordados (III,
297).
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Finalmente, unha outra característica que queremos salientar
é a feliz circunstancia de os versos costumaren estar anotados a
rodapé, segundo xa se ten salientado noutros estudos modernos
(Freixeiro Mato / Sánchez Rei / Sanmartín Rei, 2005: 106). A causa
dos apuntamentos cómpre írmola procurar nos destinatarios do
Cancionero, pois estaba pensado para un público lector de orixe
allea á Galiza, que, en principio, non presentase moitas dificultades
na comprensión escrita dun idioma que non era o seu; deste xeito,
o que o colector xulga que non vai ser entendido por ese
destinatario merécelle algunha sorte de aclaracións, etnográficas,
culturais etc. (Blanco, 1992, I: 103).
Ao noso ver, dentro deses comentarios, son especialmente
salientábeis as anotacións que nos proporcionan datos
fundamentalmente lingüísticos, en que Ballesteros informa sobre
un aspecto da cántiga, como o número, os diferentes lexemas
verbais distribuídos por áreas ou rexións, as distintas posibilidades
morfolóxicas dialectais existentes no século XIX etc. A gama de
información gramatical ou lingüística que se nos ofrece no CPG
resulta o suficientemente rica e variada como para que, dentro
desta primeira modalidade, se poidan distinguir varios subtipos,
aínda que, por motivos de espazo, só imos expor un deles, cal é o
referente ao xénero. Dado que, conforme dixemos máis arriba, o
Cancionero estaba pensado orixinariamente para un público
foráneo, non puido o colector deixar de facer algunha observación
cando o noso idioma e o español non coinciden nese particular.
Así, unha cántiga onde figura o verso botará sangre encarnado
(CPG, II, 273), en que, como se pode observar, se mantén o uso
tradicional galego-portugués a pesar do españolismo lexical, dálle
un magnifíco motivo para desenvolver unnha nota a rodapé focada
comparando as dúas linguas:

Las diferencias entre el género masculino y femenino de muchas voces
gallegas y castellanas influyen en la incorreción del lenguaje nacional de
las personas menos ilustradas de Galicia, y aun en los ensayos literarios
sobre el dialecto. En la bondad del propósito del colector hallará disculpa la
indicación que se permite hacer de las más notables.

1071

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular
La antevíspera, la azumbre, la cal , la canal , la hiel, la labor, la leche , las
legumbres, la lumbre, la miel, la mugre, la pez, la pringue, la sal, la
sangre, la víspera, la ubre, tienen por equivalentes o antevíspora, o azumbre,
o cal, o canal, o fel, o labor, o leite, os legumbres, o lume, o mel, o mugre,
o pez, o prebe, o sal, o víspera o víspora, o ubre.
Por la inversa: el azote, el calor, el color, el coraje, el doblez (de una
cosa), el mediodía, el pasaje, el paisanaje, el potaje, el ramaje, se
corresponden en gallego por a azoute, a calor, a color, a coraxe, a medodía,
a pasaxe, a paisanaxe, a potaxe, a ramaxe (CPG, II, 273, n. 1).

Por último, xa para concluírmos, podemos sinalar que, aínda
que as notas precedentes se nortearon propositadamente para
subliñaren a importancia do labor de compilación de Ballesteros,
a transcendencia real dese traballo non se limita, obviamente,
aos aspectos que desenvolvemos ao longo do presente texto, como
antes somos conscientes de que a xusta valorización dese
contributo abranxería outras cuestións e asuntos que non poden
ter cabida nestas apresadas páxinas. Ficará, por tanto, para outra
ocasión ponderarmos máis pormenorizadamente o significado, a
relevancia e a transcendencia do Cancionero popular gallego de
Pérez Ballesteros, a primeira obra publicada en galego desa
natureza con case 2.600 estrofes de procedencia tradicional.
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El poder del folklore: la figura de la bruja/mujer
obeah en dos obras de la literatura gótica anglófona
caribeña: Jean Rhys Wide Sargasso Sea y Phyllis Shand
Allfrey The Orchid House

Teresa SIXTO REY
Universidad de Santiago de Compostela

La recurrencia de imágenes del folklore y la cultura popular
en la literatura anglófona caribeña constituye un importante punto
de referencia en la producción literaria de escritoras blancas como
Jean Rhys o Phyllis Shand Allfrey, que, con sus obras Wide Sargasso
Sea (1969) y The Orchid House (1953), pasan a engrosar el reducido
canon de la literatura gótica postcolonial. En ambas obras, el
personaje de la mujer obeah (bruja) traspasa ampliamente su
configuración como figura de terror gótico-folklórico para
convertirse en una metáfora de representación extremadamente
potente. Así, esta comunicación pretende explorar la forma en
que, a través del personaje de la bruja, se revitaliza el folklore
autóctono, el cual se convierte en fuente de poder alternativo
que actúa como vehículo de resistencia frente a las estructuras
patriarcales-imperialistas occidentales, además de ofrecer la
posibilidad de analizar las distintas implicaciones de raza, clase o
género a las que está sujeto este personaje en un contexto social
que niega a la mujer la posibilidad de una identidad satisfactoria.
Tanto Rhys como Allfrey hacen buen uso estético del mundo de
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ritos mágicos y tradición popular en un intento de validar la
tradición oral y reivindicar la cultura anterior al período colonial,
siendo usado a la vez como vehículo crítico contra el imperialismo
cultural occidental en los territorios coloniales. Así, el fuerte poder
subversivo y la dimensión simbólica de la mujer obeah abren nuevas
alternativas estéticas de representación más allá de estereotipadas
caracterizaciones dando, en definitiva, una mayor profundidad
temática y fuerza narrativa al texto.
Numerosas autoras caribeñas se esfuerzan por reclamar su
herencia cultural mediante la reinscripción del personaje de la
mujer obeah en su producción literaria. Si bien es cierto que
escritoras negras del Caribe anglófono (Jamaica Kincaid constituye
el mejor ejemplo) recrean el obeah en sus obras, escritoras blancas
como Elliot Bliss, Michelle Cliff, Phyllis Shand Alfrey o Jean Rhys,
con una posición un tanto problemática en el canon literario, han
experimentado en su ficción con estas protagonistas de color
introduciendo novedosas aportaciones que trascienden los
estereotipos con los que siempre han sido identificadas. Se
configuran así personajes complejos, activos en el discurso
narrativo más allá de meras referencias contextuales
ornamentales. Robinson Scott (2004: 8) reconoce la relevancia
del personaje y la exaltación la cultura local al afirmar que las
“West Indian writers break through such divisions and transcend
the limitations imposed on them by history, choosing not to take
the imperial road”. Scott señala de esta forma su conciliación
con la herencia afro-caribeña a pesar de la barrera que la historia
ha impuesto entre la minoría blanca y la comunidad negra. Los
discursos narrativos de estas autoras dibujan una identificable
estética caribeña que recupera en gran medida las raíces africanas
anteriores al dominio europeo tan decisivas en la formación de la
identidad de sus gentes. Por ello, y pese al espacio ambivalente
que ocupan en esta literatura debido a su conexión con la cultura
metropolitana y autóctona, su perspectiva es más cercana al
universo afro-caribeño que al mundo occidental. De esta forma,
“the white Creole woman writer can make a valuable literary
contribution to the developing tradition” (Callagham, 1996:77).
Mediante la recuperación del mundo ancestral del folklore
africano tanto Jean Rhys como Phyllis Shand Allfrey crean una
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interesante hibridez discursiva que refleja la sociedad de esclavos
y colonos, la interrelación entre ambas comunidades y la empatía
que el personaje blanco experimenta hacia las tradiciones de la
comunidad negra. Se pretende, pues, reclamar la herencia cultural
de las islas occidentales con la reinscripción de míticas figuras
autóctonas que el discurso colonial tiende a reproducir de forma
homogénea sin considerar lo que es una realidad heterogénea y
plural. Por ello, la inscripción del obeah en sus narrativas puede
leerse como histórica y culturalmente específica, enraizada en el
contexto colonial y la compleja sociedad patriarcal del momento,
convirtiéndose en una respuesta social y cultural al colonialismo.
Más allá de la superficie del texto se abre un mundo rico en
simbolismo, elipsis e interpretaciones que proporciona un
paradigma alternativo para reinterpretar el poder subversivo de
personajes culturales específicos de la literatura caribeña y así
reformular las nociones básicas de su identidad.
El Caribe está situado entre los parámetros de una historia
caracterizada por la esclavitud y la marginación de las políticas
de los poderes imperiales, lo que hace que sus gentes hayan sido
consideradas víctimas de todo ello. Pero la historia del Caribe es
la historia del coraje y la resistencia basada en el rechazo a la
pasividad como demostrará el personaje de la mujer obeah objeto
de análisis de este estudio. En este contexto, el obeah,
denominado también obi, obia, orbiah en Jamaica y Dominica,
voodoo en Haití o santería en Cuba, es un sistema espiritual con
raíces en el continente africano que incluye prácticas y rituales
de encarnación, fetichismo y poderes sobrenaturales, usado en el
Caribe tras el traslado de esclavos africanos a finales del XVIII. El
término, cuya etimología se remonta a la mitología egipcia, parece
derivar del sustantivo Obi, palabra usada en la costa este africana
para denotar brujería y fetichismo en general. Este sistema
proporciona acceso a nuevos mundos y niveles de trascendencia
que superan una comunicación unilateral. Sin embargo el obeah
representa algo más que restos de la magia y religión africanas ya
que simboliza la resistencia de la comunidad negra frente al
colonialismo europeo, siendo especialmente relevante en los
levantamientos de esclavos en el proceso de destrucción del
sistema colonial, como la revolución de Haití 1791-1804 o la “Tacky
Rebellion” de 1760 en Jamaica. Esta conexión con el fervor
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revolucionario se explica en el liderazgo de los personajes obeah
en los planes de ataque contra los colonos blancos convirtiéndose
en conducto principal para fomentar la ideología de la revolución.
Tal es el caso de la mítica figura de la Nanny, exaltación del orden
matriarcal y un personaje recurrente en la leyenda jamaicana,
sobre todo por su influencia en los Maroons, esclavos
mayoritariamente africanos que usaron el obeah como medio de
protección, control y amenaza a la estabilidad del orden colonial.
Una de las maneras más sutiles de revelarse era a través de este
sistema puesto que, cuando se creía que los esclavos eran
virtualmente menos poderosos, los poderes europeos eran
desafiados por el obeah. Al desarrollar un conocimiento más allá
del orden ontológico occidental de racionalidad, éste era
consecuentemente relegado por los colonos al estado de
superstición, asociado a sacrificios y conjuros tan temidos que
convertían a las figuras y espacios colonizados el locus del horror
para el poder colonial.
Siguiendo a Lisabeth Paravisini Gilbert, (2003: 234) el término
Obeah designa una serie de creencias híbridas o criolizadas que
podemos agrupar en dos grandes categorías. La primera de ellas
se centra en el poder del hechizo como medio de defensa y
protección para con uno mismo, una propiedad, familia, seres
queridos, desafiando a aquellos que se consideran enemigos
potenciales al sujeto. La segunda incorpora prácticas curativas
derivadas de la espiritualidad africana mediante el conocimiento
de hierbas y animales con propiedades medicinales. En este
paradigma la enfermedad no se relaciona de forma directa con
factores patógenos externos, sino que aparece como consecuencia
de haber sucumbido a una serie de factores espirituales que deben
ser conocidos mediante la adivinación y tratados a través de
procesos espirituales. Ingredientes relativos a este mundo mágico
como huesos, dientes, hierbas se convierten en significantes
potenciales de espiritualidad, fuerzas irracionales que afectan al
individuo y ensalzan valores que son parte integral del legado
cultural africano. Tanto en los rituales de curación como de
protección del individuo, el sacrificio se presenta como parte
esencial. La forma de sacrificio llevada a cabo en ellos consiste
en la elección de determinadas plantas o animales a modo de
ofrenda, como bien se refleja en Wide Sargasso Sea en el momento
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en que Rochester, epítome del imperialista patriarcal inglés, se
encuentra a una muchachita en el bosque con una cesta de flores
para los dioses. Esto constituye un potente indicador del modo de
celebración de rituales y cultos paganos donde los bosques se
convierten en altares ceremoniales o santuarios llenos de flores,
platos de comida o bebida para los dioses. Es tan considerable la
importancia del sacrificio y el ritual que, a veces, la mitigación
del mal o la desaparición del inminente peligro depende de la
escrupulosa ejecución de la ofrenda.
La mujer obeah, parte integral del sistema, se ha convertido,
como se está intentando demostrar en esta comunicación, en
significativo instrumento cultural para expresar agudas críticas a
las estructuras colono-patriarcales, jugando un papel esencial
como vehículo subversivo, arma de protesta y expresión de autoafirmación. Muchas de las criaturas supernaturales asociadas a
este sistema epistemológico son mujeres y ello nos da cuenta de
la privilegiada posición del personaje en un orden social que
codifica más allá de monolíticas identidades y sistemas jerárquicos
de género. Líderes potenciales espirituales, psicólogas y
curanderas, adivinadoras, con un importante status en la
comunidad por sus papeles de mediadoras entre fuerzas naturales
y supernaturales y equilibrio e interpretación de las fuerzas del
universo. Diosas, brujas, mujeres vampiro, seres fantasmagóricos
que se metamorfosean en impredecibles animales, jablesses, o
soucriants son figuras asociadas al Obeah que demuestran la fuerte
presencia de los modelos espirituales femeninos en una institución
predominantemente femenina no sujeta a la imposición de los
sistemas de valor occidentales que representan marginación,
homogeneización y objetivación. Por tanto, la emblemática figura
de la mujer obeah más que un marco escénico narrativo o
representación gratuita de terror, se manifiesta como una buena
estrategia retórica de representación, fuente de resistencia y
poder alternativo, apoyándose en valores y expresiones culturales
específicos de la comunidad que son usados como armas contradiscursivas a la autoridad colono-patriarcal.
Tanto en The Orchid House como en Wide Sargasso Sea, el
obeah aparece presentado no como una religión singular sino como
una exposición de distintas y variadas creencias espirituales y
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prácticas religiosas, mostrando a veces incluso el sincretismo de
religiones europeas y las creencias espirituales afro-caribeñas.
Por lo tanto, no es sólo una religión en su sentido más estricto
sino un sistema basado en la espiritualidad y el conocimiento de
lo supernatural que envuelve, como se ha señalado, distintos
aspectos como la cura, la magia, o los hechizos. No sólo es una
forma de ordenar y organizar el mundo por la comunidad negra
sino también por los blancos, como demostrarán los personajes
de Antoinette y las protagonistas de The Orchid House (Stella
especialmente), evidenciando la empatía de la plantocracia blanca
con la comunidad negra. Entre los muchos paralelismos descritos
entre ambas obras (atmósfera gótica, uso del color, recuperación
de formas y ritmos del habla local), el personaje de la mujer
obeah es quizás la expresión más representativa del sistema por
su potencial subversivo en el discurso. Inscrita plenamente en la
estructura argumental de las obras a través de la alusión a
prácticas, ritos, ofrendas, leyendas veneraciones y símbolos,
emerge con fuerza en la prosa como fusión entre lo sagrado y lo
profano, paradigma de resistencia a un orden opresivo y tributo a
la herencia cultural africana, negada, silenciada, y condenada a
estados liminales en el discurso hegemónico colonial.
Kenneth Ramchand en su libro The West Indian Novel and its
Background (1970) analiza ambas obras afirmando que este
personaje se configura en base a la estereotipada caracterización
de la confortante nanny o de la temible bruja, convirtiéndose en
personaje “depressed” y marginal en el discurso o, en palabras de
Robison Scott (2004: 4), “the faithful trusty nanny not really to
be trsuted”. Lejos de ser un personaje tipificado, tropo
estandarizado de la literatura caribeña que reproduce una mera
inscripción picturesca de la cultura local como parecen indicar
las palabras de Ramchand, este personaje ofrece un gran potencial
de desafío y resistencia a estructuras colono-patriarcales,
convirtiéndose en importante figura de poder en el discurso. Se
describe así el coraje y la sabiduría del personaje femenino negro
para sobrevivir en el presente a través de la fuerza cultural del
pasado.
Tanto Christophine Dubois, niñera de Antoinette (Wide
Sargasso Sea) y Old Majolie, niñera de Cornelie (The Orchid House),
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iniciadas en el arte de la brujería, gozan de gran reconocimiento
y respeto en la comunidad. Old Majolie es caracterizada de forma
enigmática atendiendo a su penetrante “uneasy look”(85), símbolo
de reto y fortaleza. Christophine Dubois, “the Martinique obeah
woman” regalada a la familia de Antoinette como presente de
boda, mantiene una posición de distinción en la comunidad, siendo
venerada con ofrendas de fruta y verdura en señal de
agradecimiento y deferencia: “The girls from the bayside were
terrified of her [...] yet they brought presents of fruit and
vegetables” (18). Incluso Antoinette no puede evitar sentir cierto
miedo cuando entra en la habitación de su casa en Coulibri, donde
observa “una mano seca de muerto, plumas de pollo blancas, un
gallo degollado que se moría muy, muy lentamente” (89),
elementos usados en rituales y sacrificios de animales para prevenir
el infortunio, proteger o purificar al ser humano. Mientras para la
comunidad negra son personajes tratados con respeto y
veneración, para la plantocracia blanca, son sinónimo de lo
siniestro y de lo irracional puesto que su magia constituye una
amenaza al poder imperial. “Obeah is mysterious, unfathomable,
inexplicable powerful” (Robinson, 2004: 4).
Leído dentro del discurso colonial, Rochester, marido de
Antoinette (Wide Sargasso Sea) reproduce el pavor del coloniazador
en su contacto con Christophine, quien para él representa el terror
a la diferencia étnica y cultural. Rochester recupera la visión
unidimensional del europeo considerando al obeah como un culto
misterioso y oscuro, y la mujer obeah, diabolizada y erotizada en
su asociación con los rituales a media noche, pociones mágicas y
venganza, cristalizando imágenes negativas asociadas con estas
religiones paganas. Esquemas similares produce Andrew (The
Orchid House), el primo de las muchachas protagonistas y dueño
de Petit Cul-de-Sac, representante de la plantocracia en declive,
quien define a la mujer obeah como “a snarly old bitch” (86), “a
watchdog” (86) o a “horrible old hag” (94) desde su posición como
amo. Esta goticizada descripción de Majoli enfatiza la
deshumanización a la que está sujeta la mujer obeah por el hombre
blanco, convirtiendo al sujeto colonizado en la personificación
del mal.
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Jean Rhys es quizás más explícita que Allfrey al filtrar a
través del personaje de la bruja una crítica dura, explícita y directa
a estos sistemas opresores. En su enfrentamiento Christophine
acusa al imperialista de zombificar al su niña Antoinette y
convertirla en una marioneta que se mueve a su antojo. La
dinámica textual del episodio muestra dos fuerzas en oposición:
la mujer obeah y el imperialista inglés. Rochester, al fracasar en
su intento de racionalizar estas prácticas rituales y, cegado por
su visión monolítica británica, la cataloga como subcultura,
abriéndose así un océano, un “ancho mar de los sargazos”, entre
ambos imposible ser salvado. Sin embargo, es la voz de la niñera
la que domina la historia, sus palabras zumbando con fuerza en la
conciencia del inglés, quien es incapaz de soportar sus desafíos.
Lucy Wilson (1986: 446) defiende que, como recurso narrtivo,
“Christophine represents Rhys’s inequivocal assertion of defiance
in the face of injustice of imperialist biases towards the colonial
World”.
Old Majolie utiliza también el arte de la brujería como medio
de autoafirmación y resistencia al enfrentarse a Stella,
representante de orden colonial en declive en un momento de
transición en las Islas Occidentales. Instruida en las prácticas
mágicas de la antigua África y buena conocedora del poder del
sistema, Majolie teme que Stella disturbe la paz y el orden del
hogar de sus amos y, por ello, recurre a sus armas obeah para
intimidarla y alejarla de ellos. Introduce así “medicine spells”
(106) en la comida de Hel, hijo de ésta: “human dirt, chopped
lizard’s tongues, and things like that” (106). Este envenenamiento
del representante de una futura generación de colonos simboliza
otra forma de amenaza y desafío al imperialismo. Aunque no es el
suyo un enfrentamiento verbal como el de Christophine, Majoli
toma la magia negra como contra-discurso al orden colonial.
Sin embargo, si para el hombre europeo colonial el obeah es
sinónimo de subcultura por apartarse de los parámetros de la
cultura dominante (Cultura vs cultura), para las muchachas criollas
blancas protagonistas el obeah se presenta como un mundo
atractivo al que recurrir en numerosas ocasiones, constituyendo
un marco de referencia en el desarrollo de su identidad. Ambas
obras reflejan la fuerte empatía entre el personaje blanco y la
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comunidad negra ya que tanto Antoinette como Stella muestran
una gran cercanía al mundo del folklore autóctono local. Ya desde
niñas, las muchachas conocen el mundo de los espíritus y el poder
de las supersticiones, desarrollando una fuerte sensibilidad hacia
ritos y tradiciones de la religión de sus niñeras Lally o Christophine.
Evelyn O’Callagham (1996: 279) en su revelador estudio sobre las
escritoras criollas blancas en el Caribe, subraya la afinidad del
personaje blanco criollo con el mundo del folklore negro al asimilar
“the folkore […] and spiritual believes of their black nurses”. Ellas
les hablan de los zombies, jablesses, y soucriants, contándoles
historias del mundo supernatural, fuerzas irracionales y sus
manifestaciones, despertándolas a una realidad espiritual donde
lo sagrado y lo profano, lo cotidiano y lo fantasmagórico se funden,
donde los límites se difuminan para mostrar el in-betweenness de
la realidad caribeña. Pero el obeah no puede ser mantenido en el
discurso narrativo beke (colono blanco y herederos) y, por ello,
tanto Christophine como Lally advierten a sus niñas del peligro de
este sistema para los blancos. Aunque la niñera de Stella, Lally,
no practica la magia negra pero siente un gran respeto por ella, sí
la intenta prevenir “from believing in magic” (106): “Oh, Miss
Stella, you didn’t trust that old woman to feed him? That dirty
obeah woman?” (97). Pese a ello, Stella se siente emocional y
espiritualmente unida a este mundo y así lo señala en continuas
ocasiones: al morir su perrito Flanders, según ella, “bewitched by
the water spirit” (35) o al referirse a la niñera como “an old
zombie” (89) por considerar que sabe demasiado. Al enterarse
que su perrito ha muerto Stella representa una especie de frenética
danza invocando a uno de los innumerables espíritus de este
sistema: “It was the water spirit. It was the water spirit [...] I
knew it” (34-5). Esta ritualización de la muerte del perro demuestra
la inmersión de la muchacha blanca en la cultura local articulando
nociones y rituales de la memoria colectiva de la comunidad. En
el obeah, las imágenes de agua son símbolos referenciales
importantes y el espíritu del agua es una de las imágenes centrales.
Antoinette, al igual que Stella, también es capaz de leer los
símbolos del sistema, ignorando las advertencias de su niñera,
Chistophine, quien también la aconseja para no mezclarse en las
prácticas obeah ya que no son para beke. La muchacha se nutre
de mitos y creencias de origen africano, revelando así su ansia de
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pertenecer a una tradición llena de vitalidad y armonía natural
con la vida lejos de materialismo europeo. La recurrencia de
Antoinette a la magia negra como salvación a sus males es una
clara muestra de la fé de la criolla en el sistema. Así, las muchachas
blancas, en su búsqueda de un contexto adecuado para desarrollar
su propia identidad, recurren no a la reproducción del ideal de
feminidad victoriano sino al legado ancestral y a la expresión
cultural africana que hace de las mujeres obeah seres autónomos
y libres de las restricciones de feminidad inherente al poder colonopatriarcal.
Tanto Christophine como Old Majolie se convierten en
personajes privilegiados y activos en el desarrollo de la narrativa.
Más allá de ser simples reproducciones de figuras folklóricas (leal
y fiel nanny/temible bruja) se convierten en seres transgresores,
vehículo de resistencia narrativa al poder colono-patriarcal y
transmisoras de los valores culturales ancestrales afro-caribeños.
Ellas, al contrario que sus amas blancas, poseen un sentido de
autonomía, determinación e integridad personal no sujeta a
estereotipos femeninos derivados del discurso etnocéntrico
victoriano. Actúan, pues, como fuente de poder alternativo al
modelo colono-patriarcal, como constructos de una identidad
satisfactoria frente a la frágil e insegura identidad criolla de la
plantocracia en estos momentos.
Este misterioso mundo del obeah, y sus manifestaciones en
ritos mágicos, ceremonias de evocación de poderes, preparación
de conjuros o pócimas medicinales se encuentra oculto en la
narrativa. Tanto la composición de Old Majolie del veneno para
Hel, hijo de Stella y representante de la futura generación de
colonos, como la preparación de Christophine del afrodisíaco que
hará que Antoinette recupere a su marido no son presentadas
explícitamente en el discurso. Las manifestaciones directas del
sistema se mantienen “narratively occulted” (Barreca, 2001: 101).
Sí es cierto que bañan el texto y emergen a la superficie narrativa
en las constantes alusiones específicas sugestivas que el lector
debe interpretar y construir. Se proyectan así implicaciones más
allá de lo aparentemente casual, unificando el texto y
proporcionándole una mayor fuerza discursiva. La poción mágica
preparada por Majolie y el afrodisíaco de Christophine se vuelven
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textuales y literarias precisamente en los efectos que producen
en el individuo, tanto en Rochester como en Hel, ambos víctimas
de la mujer obeah. Rochester, tras ingerir la pócima preparada
para regresar a los brazos de Antoinette, se convierte en un ser
extremadamente vulnerable, “deathly cold and sick with pain”
(137). Lo mismo sucede con Hel, quien tras tomar un caramelo
regalado por Majolie llora amargamente “in pain and desosaltion”
(95). A través del discurso de la magia Majolie amenaza y desafía
a Stella, como asegura su nanny Lally, “not to kill him this time
but to frighten you away” (101), al intentar perturbar el orden
familiar de su niña Cornelie. Lally, integrada plenamente en este
sistema, reconoce las implicaciones y efectos de las acciones de
Majolie por ello arrebata en otra ocasión un caramelo a Hel y lo
tira al suelo en un intento de protegerlo de poderes que ella
considera verdaderamente peligrosos: “I was afraid of what it
might do to him” (104) considerando la gravedad y los efectos de
los poderes de la bruja: “Her magic is real”. Christophine, que
puede hacer que la gente “ame o odie… o que muera” (153),
también recurre a la magia negra para enfrentarse al imperialista
inglés. Conocedora del daño que Rochester hace a su querida
Antoinette y para recuperar su amor por ella, presenta un acto de
zombificación aplicándole este psicoactivo veneno, el cual no
logra los efectos adecuados porque el imperialista reacciona y lo
vomita. Sin embargo reconoce que ha estado “buried alive” (137).
De esta forma la narrativa desarrolla un modo de discurso
que enfatiza la emergencia del obeah presentado como desafío,
resistencia y protección. Sí es cierto que Old Majoli y Christophine
poseen conocimientos sobre propiedades curativas de diversas
dolencias en su compromiso con el Universo espiritual afrocaribeño, hecho constatado por la nanny Lally al reconocer que
no puede salvar a Andrew, que agoniza lentamente de tuberculosis,
por no tener los poderes de Majolie: “I can’t give him life, cousin
Cornélie. I am not an obeah woman like Old Majolie “ (183). El
poder conferido por el obeah hace que ambas medien entre dos
mundos, el humano y el mundo de los espíritus siendo capaces de
controlar la vida o la muerte a través de rituales curativos mágicos
pero sobre todo contra-discurso a las fuerzas del orden
imperialista-patriarcal, funcionando como tropo de poder de un
mundo fuera del alcance de este orden.
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Con continuas alusiones a seres y ritos mágicos de la tradición
folk, tanto Rhys como Allfrey interiorizan los valores culturales
del obeah practicados en su isla natal, Dominica, al mismo tiempo
que reflejan la especificidad de su herencia cultural. La mujer
obeah, figura del discurso gótico no occidental, es usada de forma
crítica y experimental en ambas obras para representar no sólo el
dominio colono-patriarcal sino, y lo que es más importante, como
vehículo subversivo crítico con ambos discursos. Se convierte pues
en forma de expresión liberadora que expone, denuncia, interroga
y, en definitiva, reconstruye cuestiones de género, raza, etnia o
cultura. Representa pues la no-silenciación de la tradición y
culturas de pueblos que se vieron obligados a adoptar la historia
y la cultura de la metrópoli pero que no han sucumbido a ese
imperialismo cultural, reafirmándose a través de esta práctica su
identidad como pueblo. Ambas autoras participan de forma activa
y experimental en el proceso de decolonización de ese
imperialismo cultural al recuperar la voz, las costumbres y la
cultura de un pasado anterior que los agentes imperiales han
intentado privarles.
En ambas obras este sistema se define como un elemento
de creatividad literaria, desafiante de concepciones raciales,
negando la fijeza desde donde pueden resistir los dogmas
jerárquicos establecidos por el paradigma colono-patriarcal. Más
allá de ofrecer una narrativa de victimización, el obeah se
convierte en estrategia privilegiada para recuperar y exponer el
espíritu cultural del folklore caribeño anterior a la colonización.
Se establece así una conexión con un pasado silenciado, marginado
en la narrativa canónica occidental, proponiendo la afirmación
de la cultura y las espiritualidades africanas.
El discurso narrativo en que queda inscrito el obeah en ambas
obras ofrece una decidida reivindicación del género y la etnia
entendido desde la celebración de la diferencia de personajes
que viven al margen y ocupan espacios velados por la Cultura
colono-patriarcal abriendo nuevas avenidas de significado y un
camino de liberación de estereotipados clichés configurados en
base a una etnia, raza o género.
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Aprovechamiento y reflejo de los mecanismos del
cuento popular en los cuentos de autor

María José TALAVERA MUÑOZ
Universidad de Alicante

Si algún género de los que conforman nuestra literatura es
muestra evidente del valioso poso que la tradición popular nos ha
legado, éste es sin duda el cuento infantil. Las costumbres, las
actitudes, los valores y los sentimientos de la tradicionalidad que
nos precede, son una herencia valiosísima sin la que no podríamos
dar cuenta de nuestra propia actualidad, puesto que somos la
consecuencia de su evolución. En el plano literario, todos estos
elementos de la tradicionalidad quedan plasmados en un género
dedicado a un público en el que prima lo inmediato, lo sensorial,
lo moral y lo sentimental, el público infantil. Nuestra esencia
histórica, libre de un adorno que caracteriza únicamente a etapas
concretas, y al fin y al cabo perecederas, permanece en el cuento
infantil de una manera inmutable como prueba de unos valores
universales que continúan vigentes.
Como muestra de todo ello, hemos escogido dos colecciones
de cuentos en las que se pueden observar de manera palpable
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numerosas características de nuestra literatura tradicional, eso
sí, enmarcadas en el molde de la literatura culta infantil. De hecho,
si se ha podido llegar a tener noticia de nuestra tradicionalidad,
ha sido gracias a la curiosidad y voluntad conservadora que se ha
experimentado en el ámbito culto. Dichas colecciones son, en
primer lugar, Una fábula para cada día, confeccionada por Carlos
Busquets e Ignacio Herrera en la editorial Susaeta; y, en segundo
lugar, la colección Cuentos para siempre, que ha sido elaborada
por Juan Manuel Prado y Ángela Cortázar junto al grupo editorial
Orbis-Fabbri.
En la primera de estas colecciones, Una fábula para cada
día, están contenidos 365 cuentos protagonizados por animales
de cuyas peripecias se desprende una enseñanza diaria. Al inicio
de cada cuento aparece inscrito un día y el mes al que corresponde
dicho día, con el fin de que cada uno de ellos sea leído en su
fecha correspondiente. Además, se plasma en una rica ilustración
la moraleja de cada uno de los cuentos, para que el niño, tras
escuchar cada uno de ellos, pueda retener en una imagen plástica
la enseñanza que se desprende de él. Este recurso imita costumbres
que caracterizan a colecciones de cuentos antiguas,
concretamente medievales, y que están contenidas incluso en
obras de la relevancia de El conde Lucanor. Por otro lado, en las
tapas duras que acoge esta colección, aparece representada la
mayoría de los protagonistas de cada una de las historias, lo que
favorece un primer acercamiento del niño a los personajes que
conocerá al leer las historias o al escucharlas, en el caso de que
alguien le realice la lectura.
El hecho de leerle los cuentos al niño puede venir
condicionado, de entre una multitud de circunstancias, bien por
el gusto e incluso la necesidad vital del contacto empático entre
él y la persona que lleva a cabo la lectura y que, normalmente se
tratará de un familiar o alguien cercano al niño cargado de valor
afectivo para él; o bien, dicha lectura realizada por otra persona,
puede ser el único medio de que disponga el niño para acceder a
las historias de la colección, en el caso de que este no disponga
aún de la suficiente habilidad en cuanto a capacidad y comprensión
lectora se refiere. En este último caso los grabados pictóricos
cobran mayor relevancia, puesto que ayudarán en gran medida al
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público infantil a conformar en su mente la imagen de las
diferentes acciones que narran cada una de las historias, así como
también de los distintos personajes. Puede darse incluso el caso
de que el niño aún no conozca todas las especies animales que se
mencionan en las historias, para lo cual tendrá la posibilidad de
visionar la imagen que las ilustraciones aportan de los animales
protagonistas de estas fábulas. Por ello, el hecho de que al texto
le acompañe su ilustración correspondiente adquiere un valor
educativo adicional y facilita que la mente infantil se nutra de
nuevos conocimientos necesarios para configurar una imagen
completa del mundo que le rodea.
Por otro lado, la atención del niño hacia las historias narradas
está asegurada por una serie de recursos que provocan en él la
identificación con la acción de los personajes. Éstos utilizan
expresiones propias del habla infantil, como es el caso de la
expresión que dice una de las ranas protagonistas de la fábula “El
buen tiempo y la lluvia”:

-¡Yuuupii! ¡Menudo chapuzón nos vamos a dar en las charcas que la lluvia
está formando! ¡Aaaah, qué frescor y bienestar siento!- decía una de las
ranitas (Busquets, 1979: 11).

Además de estas expresiones, tienen cabida en el género
descripciones de costumbres muy cercanas al niño, y que asimismo
se observan en esta colección, si bien protagonizadas por
animalitos que a pesar de serlo actúan como niños. Se trata de
acciones como ducharse y asearse, dormir en silencio (el caso de
la ratita presumida), el uso de los cubiertos a la hora de comer,
reunirse con otros niños en un lugar concreto para jugar (parques,
plazas, campos, casas), los propios juegos que realizan (el
escondite, la comba, el tranco, etc.). Al ver representadas todas
estas acciones, tan cercanas a su cotidianidad, por los animalitos
de las fábulas, las analizan con mayor atención, las comparan con
las que ellos mismos protagonizan en su vida diaria y se empieza
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a despertar en ellos un espíritu crítico que les facilitará el
desarrollo del pensamiento abstracto.
La segunda colección mencionada, Cuentos para siempre,
incluye tanto cuentos de filiación occidental, “La bella y la bestia”,
por ejemplo, como otros de procedencia oriental, cuyo ejemplo
sería “Aladino y la lámpara maravillosa”, con reminiscencias de
la colección de cuentos oriental por excelencia, Las mil y una
noches. Esta colección, además, se complementa con una serie
de grabaciones de cada uno de los cuentos, lo que facilita tanto
la lectura, como la no menos interesante escucha de cada uno de
ellos, en la que se destacan las diferentes voces que presentan
cada uno de los personajes y los cambios de expresión y tono que
se suceden, acordes con las diferentes acciones que llevan a cabo
cada uno de ellos.
Al llevar incorporadas esta serie de grabaciones, el público
infantil puede acceder a los cuentos sin necesidad de la presencia
del adulto, pues, en caso de no poseer una habilidad y compresión
lectoras suficientemente desarrolladas, es posible seguir la lectura
de cada uno de los cuentos con la ayuda de la expresión grabada,
ya que en las grabaciones se narran los cuentos siguiendo
literalmente los textos escritos. Por otro lado, en el caso de
aquellos niños que no presenten ninguna dificultad relacionada
con la lectura, puede resultarles curioso e interesante escuchar
la representación oral de cada cuento y adentrarse con ello en el
mundo de los recursos teatrales de caracterización de los
personajes a través de la voz, aunque sea de manera superficial,
puesto que escuchando el tono, el volumen, la cadencia y la
velocidad de la voz de cada uno de los personajes, se pueden
hacer una representación mental de su carácter, lo que les lleva a
una mayor interiorización del contenido expresado.
Otro aspecto por destacar de esta colección, y que también
está presente en la colección anteriormente mencionada, es la
presencia de ilustraciones. Éstas cumplen la misma función
comentada más arriba, ayudan a completar el significado del texto
escrito. Pero, en este caso, se trata de ilustraciones de personas
y no de animales, en las que el niño puede ver las características
propias de cada uno de los personajes que se han descrito en la
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narración y, en el caso particular de los cuentos de filiación
oriental, comparar las diferencias entre la vestimenta oriental y
la occidental, lo que ampliará de nuevo la visión del mundo de
este receptor desde una postura crítica, dentro de los límites
propios de la edad.
Se pueden observar también, en esta colección, la presencia
de una serie de valores con los que se identificará fácilmente el
público al que va dirigida, tanto por el hecho de sentirse inclinado
hacia ellos de manera natural, como porque sean valores que se
les trate de inculcar tanto en el hogar como en la escuela. Es
destacable, por ejemplo, el valor de las virtudes espirituales en
detrimento de la ambición hacia lo material. Y esto se observa en
una cancioncilla que antecede a todos los cuentos:

En mi corazón
Laten más de mil cuentos por narrar.
Conmigo entrareis
en un mundo en el que podréis soñar...
Os sobra el reloj,
la abardina, la cartera y el paraguas;
si seguís mi canción...
traed sólo fantasía y bondad.

(Prado, 1989: 1)

Con esta pequeña introducción a cada cuento se pretende
hacer reflexionar sobre cuáles son los valores que se han de cultivar
a la hora de acercarse a unos cuentos que narran acciones humanas
en las que hay que dilucidar qué personaje actúa correctamente
y de una manera moralmente aceptable y qué personaje presenta
una actitud equivocada para poder convivir en sociedad.
Otra serie de valores que se defienden en estos cuentos son
ciertos valores universales presentes tanto en la cultura occidental
como en la oriental, ejemplos son: la honradez, la valentía, la
amistad, el amor paterno y fraterno, etc. Además, se fomenta el
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mantenimiento de costumbres propias de nuestra cultura, como
la celebración de la Navidad, los cumpleaños, el Día de todos los
Santos, etc.
Realizando un análisis global de estas dos colecciones, se
observa una serie de recursos comunes en ambas que, igualmente,
han caracterizado la transmisión oral de nuestra literatura
tradicional a lo largo de los tiempo. Estos recursos son, en primer
lugar, un lenguaje directo, que llega de manera rápida al lector
gracias a su economía narrativa (Ramón Torrijos: 2001). Se cuenta
la historia sin preámbulos ni rodeos y sin apenas descripciones.
Un ejemplo de ello lo podemos observar tan sólo al comienzo del
cuento “La zorra y la cigüeña”:

Una zorra se hizo amiga de una cigüeña e invitó a esta a comer a su casa.
Era la dueña de la casa muy amiga de bromas y se dispuso a gastarle una
bien sonada a la pobre cigüeña (Busquets, 1979: 79).

Se puede apreciar cómo la acción de invitar a cenar se realiza
sin preámbulos, del mismo modo que, sin motivo razonado, la
zorra decide gastarle una broma a la cigüeña.
Otro ejemplo de este lenguaje directo que no necesita
introducciones aclimatadoras se puede ver en el comienzo in media
res del cuento “Aladino y la lámpara maravillosa”, que no sólo
prescinde de descripciones presentadoras de la acción, sino que
directamente nos introduce la acción en sí misma mediante un
diálogo:
¡Aladino! ¡Aladino, gandul! ¡Ven a casa!- dijo el padre.
Estoy jugando con mis amigos. ¡Déjame en paz, papá!- replicó Aladino.
¡Aladino! ¡Ven aquí ahora mismo! ¡Te necesito!- insistió el padre.
El chico era muy alocado (Prado, 1989: 2).

En este fragmento se puede apreciar también una frase típica
del lenguaje oral: “¡Déjame en paz, papá!”, recurso característico
de los cuentos tradicionales de transmisión oral. Esto favorece la
identificación del destinatario con el texto.
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Todo ello se relaciona con el hecho de que sólo interesa la
acción, el argumento. De ahí que los personajes carezcan de
individualidad y profundidad psicológica, y estén trazados de modo
esquemático porque representan un modelo conocido por toda la
comunidad: el héroe, el villano, el tonto, etc. Por tanto, no hay
lugar para digresiones o reflexiones que retrasen la rápida marcha
del cuento hasta su desenlace, momento crucial hacia el que
convergen todas las fuerzas motrices del relato. Ni hay saltos ni
retrocesos temporales, o estos son muy simples, y el tratamiento
del espacio resulta también de lo más convencional, incluso cuando
el cuento se desarrolla en lugares y paisajes fantásticos (Instituto
de Estudios Albacetenses: 2001). Un ejemplo de este desarrollo
rápido de la acción, en la que no tiene cabida la descripción
minuciosa ni del paisaje ni del carácter de los personajes, así
como tampoco las digresiones temporales, lo tenemos en el
siguiente fragmento de “La urraca”:
Doña Paloma vivía en la rama más alta de un árbol del bosque
con sus hijitos. Eran todos felices y nada les faltaba. Un día llegó
hasta ellos una zorra hambrienta, que habló así a Doña Paloma.

O me das uno de tus hijuelos o te comeré en un santiamén (Busquets, 1979:
83).

Este fragmento nos presenta una descripción rápida de la
situación y en él ya quedan caracterizados los personajes, opuestos
entre el bien y el mal. Además se aprecia otra de las características
propias de la tradicionalidad, el hecho de que los diálogos se
reproducen en estilo directo y nunca hay más de dos personajes
como máximo hablando a la vez, aspecto que también hemos
podido apreciar anteriormente en el framento de “Aladino”.
La repetición es otro de los aspectos tradicionales
destacados. Se trata de un mecanismo narrativo muy utilizado en
el cuento, y consiste en que, cuando varios personajes emprenden
la misma acción o parten a buscar aventuras, la narración repite
los mismos acontecimientos ocurridos a estos personajes, en lugar
de aludir simplemente a ellos. Las repeticiones de tres elementos
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son las más frecuentes. Esto es claramente visible en el cuento
“Los tres buenos amigos”:

Don Pato, don Ratón y don Conejo eran tres buenos amigos. Vivían felices y
contentos. Solían verse con mucha frecuencia. Una tarde cualquiera, los
tres decidieron salir al campo en busca del diario sustento.
Don Pato se encontró con un huerto lleno de tomates. [...]
Don Ratón se topó con un queso exquisito. [...]
El tercero de los amigos, don Conejo, se encontró con un buen montón de
zanahorias. [...] (Busquets, 1979: 93)

Caracteriza también al cuento popular la utilización de
fórmulas de apertura y cierre de la narración: “Érase (había) una
vez...”, “colorín, colorado este cuento se ha acabado” y muchas
más, que sitúan al oyente en un espacio y tiempo determinados,
muchas veces fabuloso, o por el contrario lo devuelven a la realidad
al indicarle el final de la historia.
Podemos concluir, por tanto, que nos encontramos ante un
género, el cuento infantil, que recoge con mayor fidelidad que
ningún otro toda una serie de recursos expresivos y valores morales
característicos de la literatura popular de transmisión oral, a pesar
de ser éste un género de ámbito culto, lo que implica su transmisión
escrita. Esta naturaleza escrita impide la plasmación de fenómenos
como el anacoluto, las incoherencias y las diversas faltas de
concordancia propias del lenguaje oral; pero reproduce otra serie
de recursos como son los diálogos en estilo directo, la descripción
de la acción sin preámbulos ni digresiones, ciertas frases hechas
propias del lenguaje popular, la narración de acciones repetitivas,
personajes arquetípicos representantes del bien o del mal, etc.
Esta simbiosis entre el cuento tradicional y el culto posibilita que
este último, a su vez, llegue a popularizarse y a transmitirse de
forma oral, en un incesante fluir de elementos desde uno hacia el
otro, en una continua evolución y enriquecimiento mutuos.
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Lecciones de anatomía: la presencia del cuerpo
ausente en la cultura popular del fin de milenio
Meri TORRAS
Universidad Autónoma de Barcelona / CiT

Resumen
Este artículo analiza la creciente presencia del cuerpo
ausente —la anatomía interior, los órganos, las vísceras…— en
diversos textos de consumo popular: series de televisión, videoclips, anuncios publicitarios…. Mi objetivo es proponer una
reflexión sobre los discursos ideológicos y las prácticas discursivas
que sostienen esta creciente visualización interior de los cuerpos,
su continuidad respecto a prácticas anteriores (taxonomías
anatómico forenses, por ejemplo) y el modo en que esta presencia
supone el aprovechamiento de nuestra pulsión escópica para una
inscripción-asunción de (auto)control en nosotr@s mism@s.
En 1988, la uruguayo-española Cristina Peri Rossi publicó
Solitario de amor, un relato que se atrevía a medirse con el tema
de la pasión amorosa (y todas sus pasiones asociadas) a través de
una escritura cuidadosa, lúcida, sorprendente, en la que cada
palabra, en estrecho diálogo —y a veces disputa— con la tradición
[occidental] que legitimaba su uso, sentido y alcance, emergía
con todo su contra/poder de significación. El amor-pasión es el
lugar donde el lenguaje establecido no nos sirve y cabe inventarse
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otro, desbaratando, llevando al colapso expresivo, por falta o por
exceso, el único lenguaje que tenemos. La voz narrativa de la
novela detalla:

El lenguaje convencional estalla, bosque desfoliado, nazco de las sábanas
de Aída y conmigo nacen otras palabras, otros sonidos, muerte y resurrección.
No amo su piel, sino su epidermis: la blanca membrana que cubre sus brazos,
sus extremidades, su cuello, su nuca, su pie, sus brazos, su codo, su fémur,
sus axilas y sus falanges. Cobro una lucidez repentina acerca del lenguaje.
[…] No amo sus olores, amo sus secreciones: el sudor escaso y salado que
asoma entre ambos senos; la saliva densa que se instala en sus comisuras,
como un pozo de espuma; la sinuosa bilis que vomita cuando está cansada;
la oxidada sangre menstrual, con la que dibujo signos cretenses sobre su
espalda; el humor transparente de su nariz; la espléndida y sonora orina de
caballo que cae como cascada de sus largas y anchas piernas abiertas. Nazco
y me despojo de eufemismos; no amo su cuerpo, estoy amando su hígado
membranoso de imperceptible pálpito, la blanca esclerótica de sus ojos, el
endometrio sangrante, el lóbulo agujereado, las estrías de las uñas, el
pequeño y turbulento apéndice intestinal, las amígdalas rojas como guindas,
el oculto mastoides, la mandíbula crujiente, las meninges inflamables, el
paladar abovedado, las raíces de los dientes, el lunar marrón del hombro, la
carótida tensa como una cuerda, los pulmones envenenados por el humo, el
pequeño clítoris engarzado en la vulva como una faro (Peri Rossi, 1988: 1516).

El fragmento es extenso pero muy gráfico: el discurso
amoroso del protagonista del relato traspasa lo visible exterior
del cuerpo de su amada y, con lo que él denomina la mirada del
ciego penetra en el cuerpo interior. De ese modo, el cuerpo
ausente es no sólo verbalizado sino que además desarrolla un
papel fundamental en las textualidades renombradoras de y por
la pasión. Peri Rossi re/produce —esto es, traslada y rescribe—
una tradición que otorga protagonismo al cuerpo interno, propia
de la anatomía pero “impropia” (en principio) de la literatura,
que no obstante ya había aparecido en la década anterior —de la
pluma de Monique Wittig, por ejemplo, con Le corps lesbien (El
cuerpo lesbiano, 1973)— y que proseguirá posteriormente a
Solitario de amor en textos como Written on the Body (Escrito
en el cuerpo, 1992), de Jeannette Winterson, o, más
recientemente, en Dame placer (1999), de Flavia Company; por
citar algunos textos narrativos ficcionales.
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Sin embargo, la literatura no es el único ámbito artístico
dónde el cuerpo ha ganado un protagonismo significativo capaz
de desestabilizar los discursos establecidos. En el último tercio
del siglo pasado, diversas propuestas artísticas —el body art de
los sesentas, las performances de los setentas, las video
performances y/o las video instalaciones de los ochentas y
noventas…— han investigado sobre los cuerpos y las gramáticas
que los constituyen.
En un completísimo volumen aparecido en el año 2000, Tracey
Warr y Amelia Jones se ocupan de documentar, entre otras cosas,
la mayor relevancia que ha ido cobrando el cuerpo del/de la artista
paralelamente a la disminución de la idea de un yo (self) definido
y estable, y constatan cómo el cuerpo ha ido incorporándose en
la obra de arte, manifestando tanto su protagonismo como su
condición doble de proceso (el de la obra y el del cuerpo y/o la
identidad).

The body is a fluid signifying system, which in the twentieth century is
continuously undergoing, challeging and liberating transformations. The
boundaries of the individual shift constantly as the boundaries between public
and private, and the notion of individual, change. (13-14)

Desde lugares y focos diferentes, las propuestas artísticas
han insistido en presentar el cuerpo como un texto que se lee.
Frente a una tradición que lo convertía en poco más que un
contenedor del espíritu —del alma—, algo desechable y sin interés,
a partir de la segunda mitad del siglo XX el cuerpo se ha convertido
en depositario de un saber performativo, se ha concebido como
una encrucijada de discursos socio-culturales a propósito de las
categorías identitarias (sexualidad, género, etnia…) y los
mecanismos que regulan el disciplinamiento colectivo de los
sujetos. Esta encrucijada de discursos conforma el cuerpo y sus
representaciones, porque uno no va sin lo otro: no es posible
percibir el cuerpo fuera de su representación regulada
discursivamente. La literalmente radical Carolee Schneemann,
responsable de performances como el orgiastico happening Meat
Joy (1964) o más conocido pero igualmente inquietante Interior
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Scroll (1975) —donde leía un pergamino que iba saliendo de su
vagina— lo sintetizó así en una performance más reciente
Pregunten a la Diosa (Ask the Goddess, 1991): “[Go] back to the
body, which is where all the splits in Western Culture occur”.
De modo que el cuerpo es, a la vez, lugar de perpetuación,
resistencia, copia y transformación de los discursos de poder, de
los discursos identitarios, de todo aquello que —en definitiva—
constituye al sujeto como tal; esto es: individuo pero sujeto —
atado— a un entramado social y cultural, a un código de existencia.
Del profuso y estudiado ámbito de las propuestas artísticas
voy a aludir una de relativamente reciente debida a artista
neoyorquina Kiki Smith, concretamente la que expone en el MOMA
bajo el título de “Virgen María”. Smith construye su Virgen María
a imagen y semejanza de las esculturas anatómicas de cera, que
perfeccionaron los grabados y los dibujos —sobre todo a partir del
siglo XIX— en el aprendizaje y demostración del cuerpo interior. El
contraste entre una tradición iconográfica de la virgen y una
tradición artístico-anatómica de representación del cuerpo
humano, nos sorprende y descoloca.
La cultura popular, especialmente la de factura audiovisual,
no podía quedarse al margen; de hecho, ha participado
activamente en y de estas rescrituras del cuerpo. Este texto
incidirá en tres ámbitos de factura audiovisual que a mi juicio
presentan experiencias del cuerpo merecedoras de un análisis
detenido: el video-clip, la serie televisiva y el anuncio publicitario.
Nuestra primera parada va a ser, pues, el video-clip “Rock DJ”
(2000, Vaughan Arnell), protagonizado por Robbie Williams.
En “El cuerpo en el videoclip musical: Más que carne fresca”
—uno de los pocos textos escritos en castellano sobre la cultura
del video-clip—, Sara Martín ha considerado este clip de Williams
—junto al de George Michael “Flawless” (2004, Jake Scott)—,
como ejemplo de aquellos video-clips musicales que presentan
“interesantes variaciones sobre el modo habitual en que el artista
masculino desvía la atención erótica hacia otros cuerpos”. Además,
y muy acertadamente bajo mi juicio, Martín ha puesto de
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manifiesto los juegos de roles masculino/femenino que el texto
acaba proponiendo o, simplemente, manteniendo:
El agresivo desnudo, que sólo logra llamar la atención de las bellas modelos
que patinan a su alrededor a partir de que Williams se arranca la piel, puede
parecer un simple chiste visual pero esconde de hecho una cierta carga
misógina dado que las frígidas modelos sólo vuelven sus ojos hacia el macho
Williams para literalmente devorarlo dejándolo en los huesos. Según esto,
no es que el cuerpo masculino no sea tan erótico como el femenino sino que
la mujer no tolera la competencia del hombre como objeto de deseo y por
eso acaba destruyendo al que pretende serlo.

Mi interés en el video-clip, en el contexto de este artículo,
parte de la narrativa del streap-tease que lo cruza por entero. En
efecto, las convenciones de género marcan que el streap-tease
supone el despojo paulatino de ropa, siguiendo una coreografía
que suscita iconografías sexuales en general y movimientos
genitales en particular —no quisiera entrar en detalles, pero
comprenderían desde el pélvico de la streaper hasta la
tumescencia del voyeur. En sus versiones más tradicionales, la
posición de streaper viene marcada en femenino frente a la de
observador, que es masculina, como ya se encargó de explicarnos
Laura Mulvey en su ya clásico y fundamental artículo sobre el
placer visual.
El erotismo de una escena de streap-tease se desprende de
los roles apuntados y, por supuesto, del tempo de desarrollo: una
prenda tras otra irá descubriendo el cuerpo, cada una en su
momento, hasta que éste quede completamente desnudo: en este
preciso instante el streap-tease finaliza. El erotismo de la escena
necesita de la sintaxis menos ropa ergo mayor desnudez visible,
de la promesa de que habrá una nueva pérdida textil para el gozo
visual completo del cuerpo deseado (al menos escópicamente).
Hoy en día, que Robbie Williams sea un hombre y ocupe la
posición marcada en femenino de la streaper, no sorprende a nadie;
ni por tratarse de un cuerpo masculino ni por tratarse de Robbie
Williams, quien incorpora en su personaje mediático caracteres
de autorepresentación narcisista que lo llevan a ocupar el centro
de atención (o tratar de lograrlo). De hecho, podría considerarse
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que el video-clip al completo ironiza sobre ello —¿se le habrá
ocurrido a Williams?—. No obstante, si les preguntara si juzgan
erótico el video-clip de “Rock DJ”, al menos en su primera parte
(hasta el desnudo integral debidamente censurado), me
contestarían con toda probabilidad que no.
En mi lectura, ante la imposibilidad de suscitar respuesta
erótica (empezando por las mujeres circundantes y continuando
por el público), el video-clip se sumerge plenamente en la
pornografía autorizada y prosigue la sintaxis del despojo paulatino
ya no textil sino carnal, hasta acabar —como la “Virgen María” de
Smith— en un habitante de los libros de anatomía, más propio de
un grabado de la Fabrica de Vesalio que de la imagen de un
cantante. En efecto, el Robbie del video-clip termina literalmente
en los huesos en su intento negado de conseguir que la DJ baile
con él y, en definitiva, en su ansia de (en su doble sentido)
conmoverla.
El símil con Vesalio no es gratuito. Basta asomarse a la
portada de la ya citada De humanis corpori fabrica (1543), para
constatarlo: Vesalio se erige como el verdadero protagonista.
Ocupa el centro de la imagen y mira hacia el lector. Está en plena
disección abdominal del cadáver de una mujer. Los gravados de
las portadas aludían a los contenidos de la obra, de modo que a
menudo constituían una especie de índice simbólico-alegórico del
texto que los seguía (véase Bordes: 138). Leamos, pues: Vesalio
ocupa el centro, rodeado de una multitud diversa pero igualmente
fascinada por lo que está presenciando. Es una práctica habitual
del joven y prodigioso anatomista tener un esqueleto junto a él
en sus disecciones, a fin de —como atestiguan sus discípulos, y
cito: “poder demostrar mejor, a cada punto, la posición de las
partes del cuerpo” (Roberts & Tomlinson: 131). Hay dos
particularidades a mi juicio destacables en la escena del gravado:
primero, el lugar que ocupan los animales, marginal y liminar.
Frente a sus predecesores, sobre todo Galeno, Vesalio no basa su
ciencia en disecciones de monos y perros, sino en seres humanos,
para evitar, así, equivocarse. De ahí la segunda particularidad
que quiero subrayar antes de abandonar la escena del maestro en
Padua: la ausencia de libros. Fíjense; frente al modo habitual de
desenvolver la lección de anatomía pareja a la lectura de la
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autoridad en la materia y dedicándose a señalar e identificar lo
que esa autoridad había anotado, Vesalio propone otra cosa. Su
método se basa en encontrar con las propias manos y mostrar
ante los ojos de los demás, lo que Dios ha creado a imagen y
semejanza suya y no lo que está escrito en los libros. Él pretende
dar fe, constancia, de la creación divina y no del saber humano
susceptible a perpetuar errores en cada nueva ocasión.
La aportación de Vesalio fue, sin duda, importantísima; las
más de doscientas xilografías que conforman su Fabrica fueron
reproducidas con pocas variaciones en las anatomías médicas de
los dos siglos siguientes. Pero dejemos al prodigioso Vesalio para
fijarnos en el espacio donde acontece su disección y recordemos
el video-clip de Robbie Williams.
La disección constituía un ritual y exigía, por tanto, el
cumplimiento de un reglamento regulado desde los poderes
médicos, legales y religiosos, y acontecía ante un público formado
por reconocidos expertos, aspirantes a serlo y, como suele ocurrir,
curiosos. “Las disecciones más prominentes se organizaban a modo
de representaciones públicas o semi-públicas que tenían lugar en
unos teatros especialmente construidos para la ocasión” (Kemp
& Wallace). Una reminiscencia de ello: en inglés al quirófano se
le llama operating theatre.
Robbie Williams, en su video-clip, presenta una actualización
moderna del espectáculo de la disección en forma de streap-tease
anatómico. Como apuntan Martin Kemp y Marina Wallace:

Such staged events, exuding an exiting aura of wonder and morbid fascination,
are a far cry from the low-key privacy and professional exclusivity of modern
dissecting room in a medical school.

En las disecciones actuales el rito ha cambiado y habrá que
estudiar cuáles son sus concreciones, probablemente más sutiles
pero a pese a todo, existentes.
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No obstante, en el ámbito de la cultura popular —ahí sí, sin
duda—, la puesta al descubierto de lo carnal —el streap-tease
anatómico, el del cuerpo exterior y el del cuerpo interior— sigue
atrayendo poderosamente la mirada. Genera la pulsión escópica
que Jesús González Requena advierte ya en la mirada profanadora
del porno que

[…] en su ansia incontrolada de ver, trocea el objeto de su mirada en una
insistente sucesión de planos detalle que fragmenta el cuerpo hasta el límite
mismo de su irreconocibilidad (Gónzalez Requena, 1988: 84).

No me interesa detenerme en el discurso representacional
del cuerpo en el porno pero sí en la pulsión escópica a la que
alude González Requena y que está, a mi juicio, presente en otras
representaciones corporales. Flavia Puppo, por su parte, en diálogo
con Baudrillard, ya nos advierte:

No es el sexo lo que vuelve pornográfica una imagen sino su fascinación, su
exageración y su desmesura por el detalle. Y el privilegio del detalle plantea
una subversión de los valores: lo oculto se hace visible; lo misterioso, una
pura mecánica; la vida privada, se vuelve pública (Puppo, 1998: 10).

Esta forma de mirar los cuerpos desde el detalle guarda
muchos puntos de contacto con la hiperrealidad que caracteriza
algunas series televisivas como Grey’s Anathomy, Nip/Tuck o CSI.
Cambia la narrativa de acogida donde se conjuga esta mirada: la
pornografía no seduce (o no tiene por qué hacerlo) pero las series
televisivas sí. No obstante, el cuerpo se presenta tanto en el porno
como en las series anatómico-forenses objetualizado para el
disfrute de otro, el sujeto que mira: objeto de consumo, objeto
de placer, objeto estético y —especialmente para los protagonistas
de estas serie— objeto de conocimiento. Voy a centrarme en CSI
(véase Torras, 2005).
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Con ello no quiero dar a entender que los personajes de la
serie desplieguen una mirada de intención pornográfica, fuera de
la mirada científica y anatómico-clínica que caracteriza y legitima
su acceso a la visión detallada del cuerpo en la ficción; sin
embargo, al lado de su mirada discurre la nuestra, la de los
espectadores/as, no depositarios de este saber autorizador ni
supeditados a ninguna asepsia del rigor profesional. Vemos lo que
ven los personajes y vemos lo que se imaginan que sucedió: como
una bala atraviesa las costillas, los pulmones y revienta el corazón;
como estalla el tímpano; como un ataque asmático da muerte a
un sujeto y un inacabable etcétera que pone de manifiesto capítulo
a capítulo la habilidad del equipo de producción en aunar la cámara
con los efectos 2D y 3D, para que todo parezca real.
Lo nuestro sólo puede ser una intrusión, con la fascinación y
el horror que provoca la visión del otro muerto, violado,
descuartizado, expuesto sin pudor ante nuestra mirada
voyeurística, desvelado su cuerpo interior y exterior (púdicamente
los genitales siempre quedan fuera de campo). Pero, ¿qué narrativa
acoge estas representaciones?
Desde el cuerpo del delito a la carne de presidio, una
economía de los cuerpos cruza por entero la serie, rige sus
actuaciones, las premia y/o penaliza y, sobre todo, articula el
conocimiento, el saber y la verdad legítimos. La infalibilidad de
una ciencia, que se fundamente en pruebas objetivas y evidencias,
ofrece el conocimiento de la verdad y garantiza la justa e
inexorable actuación de la justicia sobre el sujeto culpable. La
impunidad es imposible y el castigo seguro.
La contemplación de nuestro cuerpo extrañado en el cuerpo
muerto del otro de la ficción fortalece el discurso científico al
erigirlo como depositario de un saber fundamental sobre el yo
que el propio yo ignora, en lo que podría entenderse como una
reinscripción sofisticada del motivo del vanitas, que advierte por
anticipación y con muerte ajena lo que tarde o temprano seremos.
Pero no solamente eso. Cabe no olvidar que la aplicación y
desarrollo de esta ciencia médico forense obedece a fines
policiales. La narrativa del puzzle une los fragmentos significativos,
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esas pruebas y/o evidencias incontestables que se conjugarán con
el objetivo primordial de resolver un delito.
El despliegue de medios para visibilizar aquello en principio
ausente, tanto el cuerpo interior en el proceso de disección e
interpretación como lo que sucedió en la reconstrucción visual
de los hechos, leerlo como un libro, interpretarlo como un enigma,
manejar —en definitiva— unas tecnologías de conocimiento
específicas, elitistas y vedadas al conocimiento general del común
de los mortales (asesinos o víctimas), cumple la misión de resolver
un crimen y procesar al sujeto responsable. Obedece, pues, tanto
al deseo de conocer como al de castigar. De la siempre exitosa
resolución de los casos, con el consecuente paso a un estado
transitorio de calma, se desprende una voluntad más o menos
explícita de vigilancia y una promesa de seguridad y protección
(más evidentes en Horatio Caine que en Gil Grissom o Mac Taylor,
para citar los tres protagonistas de las tres subseries CSI) que han
de disuadir tendencias criminales y, a la vez, tranquilizar a la
población inocente, la comunidad en su conjunto.
CSI nos lo muestra todo y nos otorga a la vez el lugar de
“advertidos/as” potenciales criminales y/o potenciales víctimas.
Episodio tras episodio se presentan crímenes de particularidades
distintas: algunos obedecen a arrebatos pasionales —a veces muy
humanos y comprensibles desde el dolor mismo del sujeto
criminal—; otros fruto de la mala suerte, de una negligencia, de
un accidente; otros producto de asesinos profesionales, criminales
reincidentes… lo que todos ellos tienen en común es poner en
evidencia la imposibilidad de impunidad. No es posible ocultar las
pruebas de un crimen, nada escapa al ojo vigilante y castigador
de la ley y el orden, por lo tanto se debe actuar de acuerdo con
sus prescripciones: el efecto panóptico rige la economía de
nuestros cuerpos disciplinados. En Vigilar y castigar Foucault
describe el panoptismo como sigue:
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El que está sometido a un campo de visibilidad, y que lo sabe, reproduce por
su cuenta las coacciones del poder; las hace jugar espontáneamente sobre
sí mismo; inscribe en si mismo la relación de poder en la cual juega
simultáneamente los dos papeles, se convierte en el principio de su propio
sometimiento. Por ello, el poder externo puede aligerar su peso físico; tiende
a lo incorpóreo; y cuanto más se acerca a este límite, más constantes,
profundos, adquiridos de una vez para siempre e incesantemente prolongados
serán sus efectos: perpetua victoria que evita todo enfrentamiento físico y
que siempre se juega de antemano (Foucault, 1975: 206).

Nuestros cuerpos, en consecuencia, devienen visibles y
actantes bajo el control y la vigilancia de las instituciones que,
desde flancos diversos y cruzados, mantienen normalizados a los
sujetos-cuerpos. Este control tiene lugar en el mismo proceso de
ser cuerpo o sujeto por lo que no es discernible ni extrapolable de
nuestra propia subjetividad-materialidad. Lo tenemos incorporado
(nunca mejor dicho); nos resulta, en principio, invisible,
interiorizado, naturalizado, y cumple la función de mantenernos
disciplinados dentro del sistema social y económico, a fin de que
sigamos funcionando dócilmente según los engranajes de la
máquina del poder automatizado y desindividualizado. Los sujetos
somos un proceso por los nudos pluridireccionales de los discursos
de poder/saber y el cuerpo el lugar donde se puede leerlo.
Esto tiene una traducción inmediata en la sintaxis
cinematográfica del montaje de la serie. En efecto, los planos
detalle en extraordinario close-up, las inmersiones inauditas dentro
del cuerpo desconocido a nuestros ojos, se combinan con planos
generales, a menudo aéreos, que inscriben en el texto fílmico esa
mirada vigilante sobre la comunidad, ya desde la misma portada
de presentación a cada una de las subseries.
No es de extrañar, y con esto acabo, que el equipo de
publicidad de una reconocida marca automovilística, haya
parodiado inteligentemente el despliegue investigador de los CSI
para promocionar un nuevo prototipo: en una especie de garaje
oscuro, cercano a la vía del tren, un equipo rodeado de la más
sofisticada tecnología investiga un AUDI. Tras someterlo a
diferentes pruebas —algunas de ellas paródicas de la serie (como
por ejemplo el uso del escalpelo sobre la pintura de chapa para
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ensobrar alguna muestra)— dan con la solución que aparece
sorprendentemente escrita en una tira: “Vorsprung durch Technik”,
la ventaja por la ciencia o la ciencia nos da la ventaja. No es este
el único anuncio que ha mostrado el cuerpo invisible del automóvil.
La marca Alfa Romeo, bajo el slogan “Inspirado en el mecanismo
perfecto” ha “revelado” en sus spots publicitarios que su Alfa 159
posee columna vertebral, potentes músculos y constituye, en
realidad, un híbrido entre animal y máquina.

La identificación, interpretación, dominio, control de un
cuerpo —anatómico o mecánico, ¿quién es capaz de establecer la
diferencia en nuestra reconocida condición de cíborgs?— se
sostiene siempre sobre un entramado de textos y conocimientos,
que legitiman unos comportamientos y deslegitiman otros. El
cuerpo es, sin duda, el campo de batalla donde estos discursos se
articulan y el ámbito de la cultura popular dinamiza su
reproducción y transformación.
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Sobre las identidades equivocadas

Juan José VARELA TEMBRA
Instituto Teológico Compostelano
Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca

1. Introducción
No es muy conocido que Plauto tomó la regocijada intriga
de sus Gemelos, de Los Semejantes de Posidipo de Casandria, que
figuró en Atenas a partir del 289 a.C. Shakespeare utilizó después,
en doble forma, el mismo tema en su Comedia de los Errores. Y
parece indiscutible que Menandro siguió a Eurípides en su Samia.
Esto bien nos podría servir para justificar el tema de las
identidades equivocadas en origen tan lejano como la era en que
tienen lugar estas comedias. Veamos ahora dos ejemplos en
distintas épocas.

2. La Chica de Samos
2.1. Síntesis
La obra comienza ante la casa de Demeas. Él surge a través
de la puerta, meditando sobre algún enigma, y explica a la
audiencia como se ha visto envuelto en los agitados preparativos
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para la boda de su hijo, Moschion, con la chica que vive en la
puerta de al lado, Plangon.
Demeas también nos describe lo que acaba de suceder en su
casa: la antigua nodriza de Mochion, una vieja sirvienta que ha
obtenido su libertad, pasa a través de la sala de costura y recoge
a un niño llorando, murmurando algo sobre la entrada de Mochion
en la vida adulta (el texto esta incompleto en este punto). La
mujer pasa al recién nacido a Chrysis, una chica esclava, que
regaña a la vieja ruidosa por hablar lo suficientemente alto como
para disturbar al amo. Demeas abandona la escena doméstica en
este momento.
Demeas denota que la esclava que esta atendiendo al niño
es una chica de Samos, una isla al Este de Atenas en la costa de
Asia Menor.
Él indica que el niño puede ser suyo. En este punto, Pármeno,
encabezando a un grupo de criados cargados con cosas del
mercado, interrumpe la charla de Demeas acerca del niño. Él riñe
con el cocinero, que sale a la calle con los cuchillos de cocina.
Demeas llama a Pármeno y muestra a la audiencia que Pármeno
es un fisgón.
Exasperado por la parsimonia de Pármeno, Demeas explota
en furia. El requiere información acerca de la ascendencia del
niño, la cual él cree que le es ocultada. Pármeno replica que el
niño es el hijo de Chrysis y Demeas. Demeas discute su palabra,
insistiendo en que Moschion es el padre. Pármeno admite que
Moschion es el padre. Demeas saca a Pármeno del escenario con
amenazas de castigos y azotes.
Demeas clama a los cielos, restando culpa de Moschion, que
ha probado su inocencia accediendo a casarse. Él acusa a Moschion
de intentar evitar a Helena, que sorprendió a Moschion entre
borrachos. Consternado por la situación en que están las cosas,
Demeas decide echar a Chrysis, la chica de Samos. Mientras el
cocinero sale por la puerta en busca de Pármeno, Demeas lleva a
cabo el asunto, echando a la calle a Chrysis, a la nodriza, y al
niño.
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Chrysis y Demeas discuten. El cocinero sale a ver qué pasa;
Demeas lo hace entrar en la casa con malas palabras. Demeas se
vuelve hacia Chrysis recordándole que, en otro tiempo ella se
ganaba la vida gorroneando las comidas. Entonces él le cierra de
golpe la puerta en su cara.
Nisceratus, el padre de la futura novia, entra con una oveja
flaca, la cual pretende sacrificar como parte del ritual de boda.
Él le pregunta a Chrysis por qué esta tan desamparada en la calle.
Chrysis le explica que Demeas está enojado porque ella mantiene
al niño en vez de dejarlo morir a la intemperie. Nisceratus está
sorprendido porque Demeas no estaba disgustado al principio con
el niño.
Se aprecia en este punto del texto la ausencia de líneas más
considerable. Nisceratus probablemente acoge a Chrysis en su
casa, donde su mujer e hija, Plangon, prestan atención al niño,
que realmente es el hijo de Plangon y Moschion. Moschion
evidentemente explica a Demeas el verdadero origen del niño,
quien se alegra por poder solventar el asunto y así poder centrarse
una vez mas en Chrysis, su amante, y en los preparativos de la
boda de Moschion y Plangon. Pero cuando Nisceratus se entera de
que está amparando al hijo ilegítimo de su hija, estalla en ira. Sin
embargo, temeroso de que Moschion decida romper su compromiso
y le deje al cuidado de la criatura de su hija, Nisceratus se
precipita.
Demeas se aterra cuando oye que Nisceratus quiere fuego
para sacrificar al niño. Nisceratus entonces sale corriendo a la
calle quejándose de su mujer e hija han conspirado para ocultarle
información sobre el niño. Nisceratus incluso considera matar a
Chrysis y la persigue por la casa con un palo. Chrysis, todavía
acunando al niño, chilla de pánico. Demeas levanta el vuelo hacia
su casa. Mientras, Chrysis se agazapa detrás de él, Demeas intenta
razonar con su irritado vecino. Entretanto, la chica esclava se
escabulle en la seguridad de la casa.
Demeas agarra a Nisceratus. Ellos discuten acerca del niño,
que Demeas reconoce como suyo. Nisceratus se muestra incrédulo
ante tal confesión. Los dos hombres calman sus voces, y Demeas
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le sugiere que tal vez Zeus puede haberse deslizado por el tejado
y engendrado a la criatura, pero Nisceratus no cae en el engaño.
Paulatinamente, sin embargo, él acepta el consejo de Demeas de
olvidar la disputa y seguir adelante con la boda.
[El acto termina con la parranda tradicional]
Moschion aparece en el escenario, enfurecido porque su padre
ha tomado parte en el asunto del niño ilegítimo. Él piensa en huir
a Bactria o Caria y unirse al ejercito, pero determina que su amor
por Plangon es demasiado grande. Pármeno irrumpe. Moschion lo
envía por un manto y una espada para así poder aparentar que
abandona su hogar. Pármeno regresa sin las cosas e insta a Moschion
a tomar parte en la ceremonia nupcial. Moschion duda, preocupado
porque su padre estaría de acuerdo con su partida [El texto termina
aquí].

2.2. Comentario
Los fragmentos que de esta comedia tenemos nos indican
que pertenece a los álbumes medios de Menandro. Su fecha de
composición y posterior representación oscilan entre el 317 - 315
a.C.
Similar en argumento y formato a la Comedia de los Errores
de Shakespeare, La Samia de Menandro, o La Chica de Samos,
ejemplifica el sentido griego de deleite por la confusión. Se
aprecian en la obra grandes influencias de Teofasto en una línea
descendente de escolaridad desde Aristóteles y los Peripatéticos.
En cuanto al tema, no muy novedoso, vemos que ya había
sido tratado con anterioridad por su maestro Alexis de Turios.
Mientras este y su contemporáneo Filemón continuaban la
bufonería y la agudeza de ingenio de sus predecesores, Menandro
nos muestra su habilidad como dramaturgo en este regocijado
sainete mediante el empleo de un estilo original y una estructura
depurada.
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La situación que observamos es confusa: un padre prepara
la boda de su hijo con la hija de un vecino. El padre se halla
intrigado por el presunto hijo de una criada, que puede haber
sido amante de su hijo y también de él. En este ambiente de
infidelidades, amores ilícitos e hijos ilegítimos, se alcanza un final
feliz.
Menandro introduce en la comedia lo que hoy en día llamamos
caracteres estereotipados, tales como la prostituta bondadosa,
el ricachón malvado, el esclavo cómplice, el embaucador egoísta,
el pariente gorrón, el padre gruñón, el soldado fanfarrón, la dulce
jovencita y el honesto pero poco ingenioso hijo. El magnífico
resultado no es otro que las coincidencias, la confusión de
identidades, los desafortunados accidentes, el reconocimiento
de hijos ilegítimos, los amores frustrados y el obligado final feliz.

3. La Comedia de los Errores
3.1 Síntesis
Un comerciante de Syracusa, Egeon, sufrió un naufragio hace
algunos anos en el que fue separado de su esposa, Emilia, de uno
de sus hijos gemelos, más tarde Antipholus de Ephesus, y el esclavo
de su hijo, Dromio de Ephesus. El otro esclavo gemelo, Dromio de
Syracusa y el hijo que le quedaba a Egeon, Antipholus de Syracusa,
se quedo con Egeon. Cuando tuvo la edad suficiente, Antipholus
de Syracusa fue autorizado para salir en busca de su hermano
perdido. Después de un período de tiempo, Egeon entonces partió
detrás del hijo que le quedaba y el juego comienza ya, que nosotros
hemos sabido de la captura de Egeon y su condena a muerte por
el Duque Solinus en la Ciudad hostil de Ephesus. Los detalles de la
historia de Egeon dieron pena a Solinus, y le garantizó un indulto
hasta el anochecer; para entonces un rescate de mil marcos tendría
que ser entregado.
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El giro imprevisto del argumento surge cuando Antipholus
de Siracusa llega con su esclavo a Ephesus, donde el hermano
gemelo de Antipholus reside con su esposa Adriana y su esclavo
gemelo. Confusión se eleva sobre confusión: Anthipolus de Syracusa
abusa de Dromio de Ephesus por “jalearle a él para que fuera a su
casa a cenar; Adriana echa fuera de su hogar a su real esposo,
porque ella cree que el gemelo de Syracusa es Ephesio. Es ahora
el turno de Dromio para ser vapuleado; Antipholus de Ephesus
rehúsa pagar una cadena de oro que él había ordenado que le
fuera entregada a su hermano y, por ello, es arrestado.
Como la situación se convierte más y más desconcertante
con todo aquel que está seguro de que todo el mundo restante
está totalmente loco, el momento para la ejecución de Egeon se
aproxima rápidamente. Antipholus de Ephesus pide al Duque que
interceda por él. Egeon ve a su hijo como una gracia de ultimo
minuto, pero, por supuesto, no es reconocido por él. Finalmente
los gemelos de Syracusa surgen de una Abadía donde se han
refugiado, y las complicaciones se resuelven.
La Abadesa, que viene siendo la esposa tanto tiempo perdida
de Egeon, Emilia, les invita a todos finalmente a discutir este
error de un día, que remata con una total y completa satisfacción.

3.2 Comentario
Esta comedia es probablemente uno de los trabajos más
tempranos de Shakespeare. La obra se representa por primera
vez en la posada de Gray el 28 de diciembre de 1594, con motivo
de las festividades navideñas.
El argumento no es original, por supuesto. Shakespeare, como
la mayoría de los escritores y dramaturgos de su tiempo, basaba
sus trabajos en otros textos. En el caso de Shakespeare, escogió
una de las más famosas y respetadas comedias de Plauto, Los
Menecmos. Significativamente, Shakespeare no sólo emplea el
verso dístico para su comedia; de hecho, la mitad de la obra se
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halla escrita en verso blaca, lo que constituye un gran logro para
los comienzos de un autor.
El tema era muy conocido por el público de su época. La
utilización de identidades equivocadas, así como la confusión entre
gemelos, ha sido muy popular en la tradición teatral de Occidente.
Mientras Plauto tenía en su obra un par de gemelos,
Shakespeare presenta dos; por lo tanto, en su comedia, aumenta
de forma considerable la posibilidad de confusión. La comedia
tuvo un gran éxito entonces y lo conserva en la actualidad.
Para empezar, se nos presenta una situación trágica: un padre
ha perdido a uno de sus hijos y a su esposa, y su otro hijo se ha ido
en busca de su hermano gemelo desaparecido. El desolado padre
no ha sabido de su hijo en mucho tiempo y decide partir en su
búsqueda. Accidentalmente, llega a una ciudad que es enemiga
acérrima de la suya, afrontando una muerte casi segura. Sin
embargo, hacia el final de la obra, toda la familia, incluidos los
sirvientes, se reúnen y hay bodas en perspectiva.
Shakespeare, además, introduce el personaje de Luciana; la
frustrada hermana de la tremendamente celosa Adriana. Ella, por
su parte, satisface los intereses amorosos de Antipholus de
Syracusa. Como consecuencia, aparece no solo una brillante
comedia isabelina, sino también una demostración de la genialidad
y creatividad de un joven maestro.
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El concepto de autenticidad en la trascripción de la
música tradicional gallega.

Marco VÉLEZ BARREIRO
EOI da Coruña

1. Los orígenes de los estudios etnomusicológicos en
Galicia

El interés por la música comúnmente llamada tradicional,
folklórica o popular se remonta al siglo XIX y nació de la mano de
los estudios filológicos en un contexto culturalmente romántico.
Hasta ese instante no se consideraba merecedora de estudio sino
la tradición culta, tanto en el ámbito musical como en el
lingüístico. La tradición popular que antaño se consideraba indigna
de consideración científica pasó a ser a partir de ese momento,
también, objeto de estudio, abarcando aspectos tan diversos como
usos y costumbres, habla, música, literatura, arquitectura o
agricultura.
José Luís d. P. Orjais afirma, en su edición crítica del
Cancionero de José Inzenga, que el descubrimiento de la cultura
popular fue acompañada de un cambio de mentalidad propiciado
por la llegada de los gobiernos constitucionalistas y la consiguiente
decadencia del Antiguo Régimen, en el siglo XIX. Establece también
Orjais que
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A ausência de industrialização na Galiza permitiu, por ventura, a sobrevivência
de muitos aspectos do mundo tradicional quando já noutros países estes
tinham desaparecido. Assim, a passagem do antigo para o novo regime tem
entre nós um passo mais lento (Inzenga: 14).

A finales del siglo XIX surgen en España, de la mano del
insigne escritor Antonio Machado y Álvarez, las Sociedades de
Folk-lore, a imitación de otras sociedades similares fundadas en
la ciudad de Londres. En este contexto, se desarrolló en Galicia
una iniciativa propuesta por Emilia Pardo Bazán y un grupo de
intelectuales coruñeses, que crean en diciembre de 1883 una
sociedad dedicada a los estudios folklóricos de Galicia. Con el
nombre de El Folk-Lore Gallego, la sociedad se inauguró el 1 de
febrero de 1884 y no tuvo sino diez años de vida, aunque gracias
a ella se asentó definitivamente en Galicia el concepto de folclore.
Antonio Machado publicó cuatro volúmenes de folclore gallego
dentro de la obra Biblioteca de las Tradiciones Populares Españolas,
basándose en el trabajo de esta Sociedad (Cuestionario do Folclore
Galego: 5).
En este momento se consagra en Europa el método del
cuestionario como forma de obtener datos para los estudios
folclóricos. Estos cuestionarios, elaborados por el investigador,
se entregaban a intermediarios que hacían el trabajo de campo y
que más tarde enviaban de vuelta los resultados, de tal forma
que el investigador nunca tenía contacto directo con las fuentes.
Todo lo contrario de lo que se procura promover más
modernamente, que es el contacto del investigador con los
informantes.
La Sociedad gallega presidida por Emilia Pardo Bazán creó
en este contexto un Cuestionario del Folk-Lore Gallego, del cual
fueron autores Cándido Salinas y Antonio Francisco de la Iglesia.
Pardo Bazán se desplazó a París para presentar el cuestionario
ante una sociedad homóloga e hizo un informe el 15 de junio de
1885 en el que explica que la sociedad francesa alabó el
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cuestionario gallego como el más completo, metódico y científico
que había en ese momento en Europa.

Este cuestionario fue publicado originalmente en Madrid en
la tipografía de Ricardo Fe, en 1885, y está organizado en 445
puntos que se reparten entre los ocho apartados siguientes: Galicia
y sus habitantes, Idioma y literatura populares de Galicia,
Costumbres de Galicia, Fiestas y calendario popular de Galicia,
Creencias y supersticiones populares de Galicia, Trabajo y artes
populares en Galicia, Conocimientos populares del hogar o ciencia
del vulgo en Galicia y Del mar.
La edición del Cuestionario, hecha por el Museo do Pobo
Galego en 1994 dentro de la colección Alicerces, alaba el trabajo
hecho por aquellos pioneros diciendo que:

En Galicia, con anterioridade, Manuel Murguía xa se ocupara no estudio da
literatura popular, pero a iniciativa de Machado vai abrir o camiño definitivo
á análise da cultura popular (5).

Los trabajos de algunos de los primeros estudiosos del folclore
gallego se vieron plasmados en cancioneros populares, auténticas
recopilaciones de música popular recogidas en las aldeas y villas
del país. Uno de los pioneros en la realización de estos compendios
fue el madrileño José Inzenga, que recibió en 1857 la encomienda
del Ministerio de Gobernación y posteriormente del de Fomento,
de hacer una recopilación de cantos y bailes de España. Selecciona
Inzenga para su trabajo los territorios de Galicia, Valencia, Murcia
y Cataluña. El entusiasmo por las culturas populares españolas
era lo que motivaba a Inzenga, que pretendía utilizar el material
recogido para componer zarzuelas y usarlas como plataforma para
la creación de una ópera española autóctona. (Inzenga: 15,16).
Pero no fue Inzenga el único estudioso del folclore gallego
que elaboró un cancionero. Otros cancioneros fueron recopilados
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durante los siglos XIX y XX, de los que tal vez los más significativos
sean el famosísimo Cancionero musical de Galicia, de Casto
Sampedro y Folgar y el Cancionero Gallego, de Bay y Gay y Martínez
Torner. Ambos son dos verdaderas joyas del folclore gallego y
auténticos testigos de la música popular gallega del siglo XIX,
preciados y estudiados por todos los folcloristas de la actualidad.
Los cancioneros de Inzenga, Sampedro y Folgar y el de Bal y
Gay son sin lugar a dudas los tres más importantes cancioneros
escritos hasta mediados del siglo XX. Así lo afirma Orjais en su
edición crítica:

Um esforço maior por inventariar os materiais etno-musicológicos poderia
levar-nos à conclusão de que quase tudo se reduz a três ou quatro cancioneiros
e que o resto são materiais refeitos a partir de estes ou simplesmente plágios
(Inzenga: 22).

En el momento del que estamos hablando, la escritura
musical se encuentra sólo al alcance de unos pocos músicos
privilegiados, que poseían una excelente formación, pero que eran
ajenos al país y que no trabajaban sino una pequeña parte del
repertorio musical que estaba en circulación en ese momento. En
los años 20 del siglo XX el Seminario de Estudos Galegos continuó
con el método del cuestionario, desde la Sección de Etnografía
que dirigía Vicente Risco, quien prepara un Cuestionario General
del folk-lore para distribuir entre los socios del Seminario
(Cuestionario do folclore galego: 5).
Durante el franquismo, el folclore gallego se fomentó mucho,
pero siempre adaptándose a las exigencias del régimen, que
imponía el negro y el rojo en los trajes tradicionales (los colores
de la Falange) y el rojo y gualdo en las gaitas (los colores de la
bandera española). Sin embargo, no se hicieron avances
significativos en los estudios etnomusicológicos gallegos durante
este período.
Ya a finales del siglo XX, en 1983, fue publicado el que tal
vez sea el mejor cancionero musical gallego, el archiconocido
Cancionero Popular Galego, del melillense Antón Santamarina y
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la suiza Dorothé Schubarth, en el que música y letra aparecen
editados en libros distintos y con clasificaciones dispares, de tal
forma que cada información se aborda dentro de la disciplina
científica que le corresponde.
Y fue precisamente a finales del siglo XX cuando empezó a
implantarse masivamente la escritura entre los estudiosos e
intérpretes de la música popular gallega, justo en el momento en
que la misma sufre su declive como música tradicional, lo cual
presentará una serie de problemas que estudiaremos más adelante.

2. La naturaleza de la música tradicional
Vamos a intentar delimitar a continuación el concepto de
música tradicional, siempre de difícil definición. En general,
podemos caracterizar la música tradicional diciendo que ésta se
opone a la música culta, que no se escribe, que es inestable y que
suele estar vinculada a una identidad territorial claramente
definida, pudiendo además ser un signo de la misma.

2.1. Tradición culta vs. tradición popular
La palabra tradición tiene su origen en el latín traditio, del
verbo tradere, que significa entregar o transmitir. El Dicionario
Xerais da Lingua define el término tradición como conxunto de
coñecementos, crenzas, usos e valores culturais e morais
transmitidos de xeración en xeración. En las sociedades más
primitivas existe una única tradición, que no se escribe y que por
tanto se transmite oralmente de unas generaciones a otras.
Pero las sociedades más modernas desarrollaron
paralelamente a la tradición popular una tradición culta, separada
de aquélla y característica de una minoría más sofisticada. El
etnomusicólogo estadounidense de origen checoslovaco Bruno
Nettl denomina primitive music (música primitiva) a la música de
las sociedades primitivas como las que persisten en el África
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subsahariana en la actualidad, y folk music (música folklórica) a
la música de tradición oral que es continuadora, en las sociedades
modernas, de la música primitiva y que coexiste con una tradición
culta más sofisticada:

(...) we may perhaps assume that the musical development of all cultures
was once something like the present-day folk and primitive music (...) Then,
among some peoples there must have taken place the development of a
separate musical culture for the sophisticated segment of the population,
while the unsophisticated segment held onto the old musical tradition. (Nettl:
1-2).1

La música culta puede ser comprendida por el conjunto del
pueblo, por una minoría de iniciados (que constituyen el segmento
sofisticado de la población del que habla Nettl) o incluso
únicamente por el propio autor. En cambio, las músicas de tradición
popular (primitiva y folklórica), que Nettl llama tradicionales, se
caracterizan por poder ser comprendidas por el conjunto del
pueblo.
En las sociedades modernas, la coexistencia entre la música
de tradición culta y la de tradición popular dio y da lugar,
generalmente, a ricos contactos entre las dos que se materializan
en influencias mutuas. Ninguna de las dos tradiciones es
impermeable a la otra, de tal forma que muchas músicas cultas
tienen orígenes populares y viceversa.

2.2. La transmisión oral
Una cualidad fundamental de la música tradicional es que
ésta es de transmisión oral, es decir, que no se escribe. Por otra
parte, los músicos que la crean y la interpretan no son ni cultivados
ni profesionales. La no escritura de la música tradicional tiene
dos consecuencias inmediatas: la primera, que su autor acaba en
el anonimato (ya que se acaba por olvidar su identidad) y la
segunda, que la música evoluciona a medida que se va
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transmitiendo de unas personas a otras. Esta evolución puede ser
inconsciente, si es consecuencia directa de su oralidad (porque
no se retiene bien en la memoria), o consciente (si el intérprete
le hace cambios para adaptarla a los gustos de la época o a su
gusto personal). En palabras de Bruno Nettl:

(...) oral tradition means simply that music (like stories, proverbs, riddles,
methods of arts and crafts, and, indeed, all folklore) is passed on by word of
mouth. Songs are learned by hearing; instrument making and playing are
learned by watching. In a sophisticated culture, music is usually written
down, and a piece conceived by a composer need never be performed at all
during his lifetime; it can be discovered centuries later by a scholar and
resurrected. But in a folk or nonliterate culture, a song must be sung,
remembered, and taught by one generation to the next. If this does not
happen, it dies and is lost forever (Nettl: 3).2

Por consiguiente, en el momento en el que la música
tradicional se escribe, ésta deja de ser estrictamente música
tradicional, ya que la escritura supone su fijación, impidiendo
por consiguiente que se puedan seguir operando cambios en la
misma. Podemos decir que la escritura de la música tradicional
supone, en cierto modo, su fosilización y su desaparición como
música de tradición oral. En cambio, la transmisión oral conlleva
necesariamente la inestabilidad de la música. El etnólogo francés
Jean Cuisenier parece apoyar esta idea en su obra La tradition
populaire cuando dice que:

(...) la forme orale est incompatible avec la fixation sans variations, si grandes
soient les performances des gardiens de la mémoire (31).3

El mismo autor hace además una reflexión sobre el valor de
la escritura, y clasifica los pueblos en tres grupos, de acuerdo con
este criterio. Así, según Cuisenier, hay sociedades que no tienen
escritura, sociedades en las que la oralidad y la escritura están en
interacción y sociedades en las que prevalece la escritura. La
condición que la tradición puede tener de oral o escrita parece
ser determinante para Cuisenier, aunque, al igual que Nettl, no
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deja de reconocer la interacción constante que hay entre las dos:

Oralité et écriture forment en vérité, pour bon nombre de sociétés, deux
procédés différents d’élaboration et de transmission de la tradition, mais
en constante interaction. (28).4

2.3. La inestabilidad de la música tradicional
Como acabamos de explicar, la condición de oralidad de la
música tradicional conlleva necesariamente su inestabilidad, ya
que es imposible que se puedan recordar de generación todos y
cada uno de los detalles de una determinada obra. Cada eslabón
de la cadena transmisora puede hacer sus aportaciones a la música
que transmite, de tal forma que ésta se va modificando con el
paso del tiempo.
Algo parecido es lo que ocurre con las lenguas naturales,
que no permanecen inalteradas a lo largo del tiempo. Además,
lengua y música tradicional tienen en común la falta de un autor
conocido. Cada palabra o cada composición musical son el
resultado de una larga evolución en la que pueden haber
participado muchas personas de forma anónima. Lengua y música
tradicional pueden considerarse, por consiguiente, una especie
de obras comunales, instrumentos de expresión del sentir de una
comunidad humana y auténticos signos de identidad
diferenciadores de la misma. Bruno Nettl se refiere a esta cualidad
como communal re-creation (reelaboración comunal):

We have implied, then, that folk music is composed by individuals, but that
subsequent to the original act of composition, many persons may make
changes, thus in effect re-creating a song. This process, called “communal
re-creation,” is one of the things that distinguish folk music from other
kinds (Nettl: 5).5

Los cambios que se pueden introducir en la música tradicional
son de varios tipos, según afirma Nettl: cambios en el repertorio,
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originados por la introducción de nuevas composiciones; cambios
en los usos de la música y en las actitudes respecto de ésta y
cambios en las diversas obras, como son la adición de nuevas
frases musicales, de ornamentación o de armonía, o el cambio de
modo.
Al no existir una partitura con la música de una composición
determinada, se puede decir que cada interpretación que un
músico tradicional hace de la misma consiste en la recreación en
un momento dado de una imagen ideal, que el intérprete tiene
en la cabeza, de aquella composición. Distintos intérpretes, o
incluso el mismo intérprete en mismos momentos, pueden hacer
versiones totalmente diferentes de la misma pieza musical. En su
cancionero de canciones populares, Dorothé Schubarth y Antón
Santamarina hacen la siguiente advertencia a sus lectores:

A moitos lectores resultaranlles familiares algunhas das melodías que aquí
se transcriben. Se nota pequenas discrepancias entre a melodía que o lector
xa sabe e a descrita no cancioneiro cómpre advertirlle que esta é a
trascripción fiel dun canto proporcionado por un informante determinado
nun momento determinado e que a melodía do canto de tradición oral existe
unicamente na versión que o cantante lle dá no momento de cantar; incluso
un mesmo informante, en momentos diferentes, pode introducir variantes
distintas da mesma melodía. (...) O prototipo ou a imaxe ideal que o cantante
tén dunha canción maniféstase únicamente a través da formación que dá a
unha melodía no momento de cantala (Schubart: 22).

2.4. Música folclórica como expresión colectiva
La última característica de la música tradicional es que ésta
constituye, como ya acabamos de comentar, una forma de
expresión característica de un colectivo humano diferenciado. Al
igual que las lenguas naturales, las distintas músicas tradicionales
unen a la gente que se comunica mediante ellas y al mismo tiempo,
contribuyen a diferenciar unas comunidades de otras.
A consecuencia de la oralidad de la música tradicional, ésta
tiene que ser recordada en todo momento para no desaparecer. Y
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este esfuerzo se hace sólo con las formas musicales que gustan y
que triunfan en el seno de la comunidad. La música que no gusta
tiene que transformarse para adaptarse a los nuevos gustos o, de
lo contrario, desaparecer olvidada para siempre. En palabras de
Nettl,

Surely, then, a piece of folk music must in some way be representative of
the musical taste and the aesthetic judgment of all those who know it and
use it, rather than being simply the product of an individual, perhaps isolated
creator (Nettl: 3).6

Esta especie de tiranía de la comunidad sobre las obras
musicales tradicionales es lo que hace que la música se vaya
adaptando a los gustos de esa comunidad en particular y que se
vayan creando unas formas específicas y características que
distingan esa música tradicional de las de otros pueblos vecinos.

3. Música tradicional gallega: fijación y autenticidad
Considerada, aunque muy sucintamente, la historia de los
estudios etnomusicológicos en Galicia y analizada la naturaleza
de la música tradicional, estamos ahora en condiciones de abordar
el problema que presenta en nuestros días, por una parte, la
desaparición de las artes y tradiciones populares en Galicia y, por
otra, el creciente interés por el estudio de la música tradicional
gallega, así como la generalización de su escritura.

3.1

La desaparición de la música tradicional

El fenómeno de la desaparición de las artes y tradiciones
populares no es exclusivo de nuestro país. Las sociedades
tradicionales comenzaron a desaparecer en toda Europa ya en la
Inglaterra del siglo XVII, y posteriormente, con la expansión de la
Revolución Industrial, en la Europa continental durante los siglos
XVIII y XIX. De acuerdo con lo establecido por Jean Cuisenier en el
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capítulo 6 de La tradition populaire, este proceso se puede dar
por terminado en Francia y Alemania en la Primera Guerra Mundial.
En Hungría, como en otros países europeos orientales, entre 1946
y 1949, con el comienzo del régimen comunista.

Avec la mutation profonde qui affecte les sociétés européennes, la tradition
populaire comme processus de transmission et de réappropriation de savoirs,
d’usages et de règles appartient de plus en plus au passé, quand elle n’est
pas déjà tout à fait passée. D’autres mécanismes de mémorisation et de
transfert se mettent en place pour régir les pratiques sociales ordinaires.
(...) Il faut admettre enfin que la tradition populaire appartient de plus en
plus au passé, qu’elle devient donc de plus en plus objet d’archéologie et
d’histoire (Cuisenier, 118-124).7

En el caso concreto de Galicia y, más particularmente, de su
música tradicional, el proceso se retrasó debido a la llegada tardía
de los efectos de la Revolución Industrial y de las formas de vida
modernas. En este momento, la música tradicional está dejando
de tener una función social como tenía antaño, cuando en las
fiestas y las romerías el gaitero tenía que reproducir las piezas
que la gente o la radio ponían de moda, y cuando la música
tradicional era la única que se conocía y se practicaba.
Consideramos varios factores que están contribuyendo a la
desaparición de la tradición en nuestro caso concreto:
·La emigración del campo a la ciudad.
·La generalización de bandas de música primero, más
modernamente de orquestas que cuentan con instrumentos que
dejan totalmente obsoletos los instrumentos tradicionales, y con
unos recursos de expresión musical que tienen un abanico más
amplio de posibilidades.
·La introducción de medios tecnológicos que permiten
reproducir la música interpretada por su autor o intérprete original,
como los discos de vinilo, las cassettes o los CDs.
·La generalización durante el siglo XX de locales de hostelería
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(como pubs o discotecas) que se sirven de estos medios
tecnológicos para atraer a la juventud, importando formas
musicales ajenas a nuestra tradición.
Como consecuencia de todo esto, la música tradicional está
pasando a ser una música fosilizada, con unas funciones sociales
muy específicas que poco o nada tienen que ver con las funciones
que la misma tenía encomendadas antaño. Cierto es que el estudio
de la música tradicional está viviendo, paradójicamente, un
momento de esplendor, con miles de iniciados en todo el país.
Pero estos iniciados no son ya intérpretes de la cadena de
transmisión oral que caracteriza la música tradicional, sino
estudiosos ajenos a la misma. En otras palabras, los intérpretes
actuales no son informantes, sino recogedores, investigadores o
transcriptores.
Los que hoy desempeñan la función del gaitero de ayer son
los pinchadiscos de las discotecas. Las tradicionales muiñeiras o
los pasodobles que la gente bailaba en la fiesta de la aldea se
cambiaron por el techo, el dance, la música cubana o el reggetón.
Y la gaita y la pandereta dejaron paso al reproductor de CDs y a la
mesa de mezclas de sonido.
Finalmente, los intérpretes actuales se distinguen de los de
antaño en que éstos, como analizaremos a continuación, están
cada vez más alfabetizados musicalmente y escriben las melodías
que aprenden, fijándolas de esta forma e impidiendo consciente
o inconscientemente que las mismas evolucionen. La música
tradicional pierde de esta manera la condición de inestabilidad
que la caracteriza, y las partituras que pasan de mano en mano o
los libros de partituras que se publican contribuyen a que todos
los gaiteros interpreten y denominen las piezas de la misma manera
desde Verín hasta Fisterra.
En La tradition populaire se pregunta Cuisenier qué puede
hacer una sociedad moderna ante la desaparición de su tradición.
La respuesta, según el autor, nos la da el estudioso H. Moser en un
artículo publicado en Zeitschrift für Volkskunde8, que Cuisenier
parafrasea estableciendo que se pueden adoptar tres soluciones:
reproducir los actos prescritos por la costumbre fuera de su
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contexto local de origen; imitar los motivos propios de la cultura
popular e incorporarlos por juego o por moda a la cultura propia
de otra clase social, o crear un folclore totalmente nuevo
inventado fuera de toda tradición conocida (Cuisenier: 103).

En nuestro país la música tradicional constituye, ante todo,
un signo de identidad que se cultiva tanto por las élites como por
las clases populares. Continúa siendo utilizado en celebraciones
rituales, como bodas y fiestas populares, aunque sin el
protagonismo de antaño. Además, la corriente musical llamada
folk se sirve de la música tradicional como fuente de inspiración
y como referencia. Finalmente, la música tradicional se usa
frecuentemente como reclamo para turistas y para la promoción
del país fuera de nuestras fronteras.

3.2. Escritura y autenticidad
Antiguamente, como ya dijimos, a duras penas se transcribía.
Sólo unos cuantos estudiosos tenían a su alcance la herramienta
de la escritura. Sólo escribían músicos y estudiosos que elaboraron
cancioneros como los que analizamos anteriormente, o que
trabajaron en el seno de agrupaciones corales como la coruñesa
Cántigas da Terra, que recopilaban, arreglaban y transcribían
música tradicional. Pero estos no eran sino una minoría. Los
intérpretes de música tradicional eran, por lo general, iletrados.
La fijación del repertorio de música tradicional gallega
comenzó en los años 70 y 80, con el uso de las grabadoras de
cassette de tamaño más o menos reducido, que permitieron a los
intérpretes comenzar por vez primera a fijar las piezas
tradicionales sin tener que depender exclusivamente de la memoria
para recordarlas y pudiendo, además, transmitirlas con enorme
fiabilidad y facilidad.
Ya en los años 90 comenzó la alfabetización masiva de los
intérpretes, en gran parte gracias a la popularización de los
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microcomputadores o PCs y a la subsiguiente popularización del
software de edición de partituras, que facilitó –y sigue facilitando–
enormemente la escritura de partituras y el aprendizaje del solfeo
sin necesidad de cursar altos estudios musicales, como ocurría
antiguamente.

El problema que presenta esta masiva y desordenada
alfabetización es que ningún estudioso o entidad se encargó de
establecer unos criterios de recogida y trascripción que pudiesen
ser utilizados para la recopilación del repertorio musical tradicional
gallego. De esta manera, se multiplican las iniciativas locales y
unipersonales que conllevan la creación de miles de pequeños
archivos de música tradicional gallega que no son representativos
de la tradición en su conjunto y que utilizan una disparidad enorme
de criterios– cuando los tienen–.
Por otra parte, la desaparición de la tradición musical popular
hace necesario un proceso de recogida y estandarización que ponga
a salvo todo el material que llegó a nuestros días y lo salvaguarde
con unos criterios que permitan recogerlo y trabajarlo de forma
ordenada, clasificarlo, transcribirlo y digitalizarlo para su posterior
análisis. Y he aquí el corazón del problema: si queremos escribir
(es decir, fijar, estandarizar) la música tradicional gallega, tenemos
que decidir en primer lugar qué es lo que entendemos por música
tradicional gallega; cuál es para nosotros la auténtica música
tradicional gallega.
En cada momento del proceso de evolución de una tradición
hay siempre formas conservadoras y progresistas, intérpretes
apegados a las formas más antiguas e intérpretes más innovadores
y audaces; ritmos y melodías viejas y ritmos y melodías foráneas
o de más reciente introducción. Establecer unos límites entre lo
propio y lo impropio de la tradición, entre lo aceptable y lo
inaceptable, entre lo auténtico y lo falso no es desde luego nada
fácil y constituye sin duda uno de los retos más grandes a los que
se enfrentan los estudiosos de la música tradicional gallega.
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La respuesta no es fácil ni única, porque caben una infinidad
de interpretaciones posibles y de distintas formas de entender,
interpretar y vivir la tradición. Distintos estudiosos e intérpretes
tienen formas distintas de concebir y de vivir la música tradicional
y de esas concepciones nacen distintas formas de ejecución,
preferencias por distintos repertorios, ritmos y formas que los
diferencian de los intérpretes de otras escuelas. Bruno Nettl parece
apoyar esta postura abierta de cara a la tradición cuando dice
que no se puede rechazar ningún aspecto de la tradición
simplemente porque venga de fuera o sea de reciente introducción:

The foregoing paragraphs may give the impression that we reject the concept
of authenticity outright. (...) We are approaching the study of folk music
with the assumption that we are studying the musical expression of many
people. And we cannot neglect any aspect of this expression simply because
it is not ancient, or because it was brought from the outside, or because it
does not seem to reflect the personality of the culture (Nettl: 10).9

Los límites de la música tradicional parecen estar en la
identificación de la misma con el pueblo. Pero los límites de esta
identificación no siempre son evidentes:

The key word here is “authenticity.” An authentic song is thought to be one
truly belonging to the people who sing it, one that really reflects their spirit
and personality (Nettl: 8).10

¿Podríamos considerar una mazurca como una pieza
auténticamente gallega? ¿Y un fox-trot? ¿Resultan auténticas unas
tarrañuelas? ¿Y una caja metálica? ¿Situamos dentro o fuera de la
tradición las bandas de gaitas? ¿Y los arreglos de los llamados
grupos folk?
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4. Conclusión: La estandarización como garantía de
salvaguarda
El concepto de autenticidad en la música tradicional gallega
no es ni mucho menos imposible de definir, aunque esa hipotética
definición pueda implicar un elevado grado de subjetividad. La
reflexión sobre el problema nos debería llevar necesariamente a
la conclusión de que ante la desaparición de nuestra tradición
musical popular es preciso responder con un proceso de
estandarización que salvaguarde nuestro patrimonio musical y que
permita estudiar de forma sistemática el repertorio que llegó a
nuestras manos, amén de recopilar y digitalizar todo el material
diseminado por el país, que hoy se encuentra fragmentado en
miles de grabaciones realizadas por agrupaciones folklóricas
aisladas, en muchos casos en serio peligro de desaparición por su
abandono y avanzado estado de deterioro.
Esta estandarización debe incluir idealmente una
delimitación temporal, una demarcación generosa de las formas
musicales reconocibles como pertenecientes a la tradición popular
gallega, así como de las formas de ejecución, formaciones
musicales, vestuario, funciones y contextos.
Explica Cuisenier que, en el terreno de los cuentos populares,
se llegó a un acuerdo de estandarización en el año 1910 gracias al
llamado Catálogo de Aarne (del nombre del estudioso finlandés
que lo concibió) completado más tarde por Thompson (1928). Este
catálogo permite que todo cuento recogido en Europa pueda
encajarse en un tipo maestro, lo que facilita el estudio y
comparación de cuentos recogidos en un área geográfica
determinada, así como su contraste con cuentos semejantes de
otras áreas. Una y sólo una de las variantes que se conocen de
cada cuento recibe el nombre de variante de referencia, y todas
las demás están catalogadas por referencia a ella (Cuisenier: 4446).
La aplicación de un sistema como éste al estudio sistemático
de nuestra música nos podría servir para establecer cuáles son las
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piezas estándar (o variantes de referencia) a partir de las cuales
podríamos catalogar posibles variantes y estudiar su ámbito
geográfico.
La música tradicional gallega se encuentra en estos
momentos en una encrucijada. La recopilación de materiales, la
transcripción y estandarización del repertorio y su análisis son
sólo algunos de los retos a los que se enfrentan los estudiosos de
nuestra tradición popular. En este proceso, resulta crucial
comprender en toda su profundidad el concepto de autenticidad
y los problemas que el mismo conlleva, así como encontrarles
soluciones. El futuro de nuestra música tradicional está en nuestras
manos. De nosotros depende que sobreviva o que se pierda para
siempre su memoria.

(Notas)
1 (...) podemos tal vez asumir que el desarrollo musical de todas las
culturas fue una vez algo como las músicas folclórica y primitiva de
hoy en día. (...) Entonces, en algunos pueblos debió de tener lugar
el desarrollo de una cultura musical distinta para el segmento
sofisticado de la población, mientras que el segmento no sofisticado
retenía la vieja tradición musical.
2 (...) tradición oral significa simplemente que la música (como las
historias, los proverbios, las adivinanzas, los métodos de artes y
oficios y de hecho, todo el folklore) se transmite de palabra. Las
canciones se aprenden escuchando, se aprende a construir y tocar
instrumentos mirando. En una cultura sofisticada, la música
normalmente se escribe, y una pieza concebida por un compositor
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no tiene por qué interpretarse para nada durante toda la vida de
éste; puede ser descubierta siglos más tarde por un especialista y
resurgir. Pero en una cultura folclórica o iletrada, una canción tiene
que cantarse, recordarse y enseñarse de una generación a otra. Si
esto no ocurre, se muere y se pierde para siempre.
3 (...) la forma oral es incompatible con la fijación sin variaciones por
muy excelentes que sean las hazañas de los guardianes de la
memoria.
4 Oralidad y escritura constituyen ciertamente, para un buen número
de sociedades, dos procedimientos distintos de elaboración y de
transmisión de la tradición, pero en constante interacción.
5 Acabamos de insinuar, por tanto, que la música folclórica está
compuesta por individuos; pero que, con posterioridad al acto original
de composición, mucha gente puede hacer cambios, así
efectivamente, reelaborando una canción. Este proceso, llamado
“reelaboración comunal”, es una de las cosas que distingue la música
folclórica de otros estilos.
6 Seguramente, entonces, una pieza de música folclórica tiene de
alguna forma que ser representativa del gusto musical y del juicio
estético de todos aquellos que la conocen y la utilizan, más que
simplemente el producto de un creador individual y tal vez aislado.
7 Con la mutación profunda que afecta a las sociedades europeas, la
tradición popular como proceso de transmisión y de reapropiación
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de saberes, de usos y de reglas, pertenece cada vez más al pasado,
si no es ya totalmente cosa del pasado. Otros mecanismos de
memorización y de transferencia se ponen en marcha para regir las
prácticas sociales ordinarias. (...) Tenemos que admitir finalmente
que la tradición popular pertenece cada vez más al pasado, que se
convierte por tanto cada vez más en un objeto de arqueología y de
historia.
8 H. Moser. Vom Folklorismus in unserer Zeit. Zeitschrift für Volkskunde,
1962, p. 177-209.
9 Los párrafos precedentes pueden dar la impresión de que rechazamos
completamente el concepto de autenticidad. Nos aproximamos al
estudio de la música folclórica con la suposición de que estamos
estudiando la expresión musical de mucha gente. Y no podemos
desatender ningún aspecto de esta tradición simplemente porque
esta no sea antigua, o porque se trajo de fuera, o porque no parece
reflejar la personalidad de la cultura.
10 La palabra clave aquí es “autenticidad”. Se acepta como auténtica
una canción que pertenece a la gente que la canta, una canción
que verdaderamente refleja su espíritu y personalidad.
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Análisis interdisciplinar del vídeo musical. Primeros
pasos hacia la creación de un campo de estudio
autónomo

Eduardo VIÑUELA SUÁREZ
Universidad de Oviedo

El estudio de los fenómenos audiovisuales exige una continua
revisión debido a la falta de una línea metodológica definida a
seguir y a la cantidad de investigaciones realizadas desde
diferentes ámbitos académicos y periodísticos. Esta falta de unidad
es la que ha provocado numerosos debates a lo largo de la última
década, en los que se demuestra la discriminación que, en estos
estudios, sufre la parte musical en favor de la visual. Uno de los
eventos que más trascendencia ha tenido en este sentido es el
congreso de la IASPM (International Association for the Study of
Popular Music), celebrado en Glasgow en julio de 1995, en el que
Philip Tagg presentó sus conclusiones sobre el problema de abordar
el estudio de la música en un fenómeno audiovisual. Según este
autor las causas se pueden resumir en tres: la poca disposición de
los músicos y compositores para hablar de su música, el empeño
de la mayor parte de los musicólogos en hablar única y
exclusivamente sobre aspectos intramusicales y la omisión del
elemento musical en los estudios de sociología y antropología.
La desconexión existente entre los agentes que componen
la música (músicos, productores, ingenieros de sonido, etc.) y
aquellos que la estudian es evidente, debido a que los primeros
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suelen mostrarse escépticos ante las investigaciones que de su
música se realizan; en este sentido, no es extraño escuchar a un
músico decir que “su música habla por sí sola”, sentenciando que
cualquier palabra que se diga o se escriba sobre ella no cuenta
con su aprobación. Por otro lado, encontramos una escasa atención
dentro del ámbito musicológico por cualquier elemento que no
sea puramente musical. Hasta la década de 1970, momento en el
que empieza a cobrar importancia la llamada “nueva musicología”,
las investigaciones musicológicas se centraban en el análisis del
metalenguaje musical, ocupándose en descifrar el funcionamiento
de las estructuras armónicas y melódicas. La fuerza con la que
esta corriente analítica arraiga en la disciplina hace que en la
actualidad aún predomine la figura del musicólogo centrado de
forma casi exclusiva en el elemento formal de la música. Otro
problema derivado de esta tradición es la dicotomía, aceptada
por la mayor parte de los musicólogos, que se establece entre
música “seria” y música “ligera”. La incapacidad de muchos para
aplicar sus métodos de análisis a la música popular urbana se ha
traducido en el rechazo de la misma, argumentando que se trata
de una música carente de interés y no merecedora de la atención
de una ciencia como la musicología.
En el polo opuesto encontramos un amplio número de
estudiosos provenientes de distintos campos académicos ajenos
a la música que afrontan el análisis de los fenómenos audiovisuales
centrándose en el aspecto visual. Este grupo realiza sus
investigaciones ocupándose del análisis de los elementos más
acordes con sus especialidades, como la sintaxis visual, el análisis
de los textos que acompañan a la música o el consumo de estos
textos audiovisuales a través de los medios de comunicación. El
desconocimiento del lenguaje musical les hace obviar la
importancia y la cualidad simbólica de la música y les imposibilita
el hacer referencias a ella utilizando los términos adecuados en
el contexto de una investigación académica. Otro factor influyente
en esta situación es el carácter abstracto de la música, que se
presenta como un fenómeno no tangible y no visible, lo que
dificulta su estudio y su análisis a través de palabras. El predominio
de este tipo de estudios sobre la materia hizo concluir a Franco
Fabri que “music and musicians seem to have become some kind
of troublesome appendage to popular music studies”1 (Fabri, citado
en Tagg, 1995: 5).
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La solución que Philip Tagg propone pasa por una mayor
colaboración entre los diferentes grupos que se ocupan de la
materia audiovisual. Por una parte anima a los músicos y a los
compositores a que hablen más sobre su música y los procesos
que determinan su composición, y por otra, exhorta a los agentes
dedicados a la investigación de esta materia a que amplíen sus
conocimientos para poder ofrecer una visión más completa de la
misma. Así, los musicólogos deberían ir más allá de los aspectos
formales de la música y los antropólogos deberían familiarizarse
con los conocimientos musicales necesarios para poder abordar
el fenómeno de una forma íntegra. Esto permitiría contar con
investigaciones útiles, capaces de ofrecer análisis desde distintas
perspectivas.
A continuación, examinaremos diferentes propuestas
metodológicas para el análisis de un fenómeno audiovisual con
tanta relevancia en los últimos veinte años como es el videoclip.
Aunque la relación música-imagen es un tema que se estudia desde
hace mucho tiempo en medios como el cine o la televisión, es
destacable la atención que el vídeo musical ha despertado en el
mundo anglosajón a partir de los años ochenta. Las razones que
se pueden apuntar para este hecho son: la proliferación de los
estudios sobre el consumo de televisión, coincidiendo con un
momento en el que en EEUU y Europa empiezan a implantarse las
plataformas de televisión por cable, y el nacimiento de la primera
cadena de televisión que emite videoclips las 24 horas del día,
MTV.
En la década de los ´80 se comienza a estudiar el vídeo
musical desde diferentes perspectivas. Durante estos primeros
años las investigaciones se caracterizan por la ausencia del
tratamiento de la parte musical, en cierto modo debido a que no
encontramos musicólogos abordando la materia. Mientras el
videoclip causaba un gran impacto social por su difusión televisiva,
aún se estaban definiendo sus características y funciones como
nuevo género audiovisual; esto despierta el interés de psicólogos,
sociólogos, teóricos de cine y televisión y periodistas, que
empiezan a escribir sobre el nuevo fenómeno tomando en
consideración los aspectos que más les interesan o que más se
corresponden con sus especialidades. Así, encontramos a mediados

1149

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular
de los años ´80 un gran número de investigadores pertenecientes
al campo de la sociología (Roland Waite, Simon Frith, Jody Berland,
etc.) ocupados en examinar el impacto del consumo de vídeos
musicales en la juventud. El método más utilizado en este tipo de
estudios consiste en realizar encuestas a adolescentes en los
centros educativos para obtener unos datos de los que derivan
unas conclusiones que, por lo general, suelen ir encaminadas a
respaldar teorías conductistas sobre violencia, distinción de
género, identidades, etc.
La relevancia adquirida por el videoclip en esta época en el
mundo académico coincide con el auge del postmodernismo, que
defiende la inexistencia de significados absolutos y propone un
método de estudio de los fenómenos culturales basado en la
deconstrucción de los significados admitidos para reconstruirlos
posteriormente desde diferentes puntos de vista. El
postmodernismo estudia este nuevo género audiovisual como un
gran aliado para demostrar la validez de sus teorías, debido a la
complejidad de su sintaxis visual, que escapa de la narratividad
de otros medios, tales como el cine, y que se caracteriza por la
ausencia de estructuras y, en muchos casos, de referencias espaciotemporales, por una falta de resolución final o desenlace y por el
énfasis en la utilización del pastiche. El vídeo musical es
considerado por los posmodernistas como el elemento audiovisual
polisémico por excelencia y como un claro ejemplo de la
rearticulación de significados en formas de arte consagradas como
la música y la imagen. Una de las críticas más frecuentes que
recibe este tipo de análisis es la falta de consideración de factores
tan importantes como el consumo, ya que se cuestiona la capacidad
de un individuo inmerso en un sistema social para articular
diferentes significados. Como afirma John Mundy “in trying to
understand the ways in which texts work, we need analysis that
connects texts to the material processes of their production and
consumption” (Mundy, 1999: 240).2
Una mención aparte merece la obra de Ann Kaplan Rocking
around the clock: music televisión, postmodernism and consumer
culture (1987). Tras numerosos artículos tratando aspectos
parciales del videoclip, este libro constituye el primer intento de
analizar el fenómeno de forma integral, abordando los diversos
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aspectos que lo componen y estableciendo una clasificación en
diferentes categorías según su temática: romántico, de conciencia
social, nihilista, clásico y posmoderno. No obstante, esta obra ha
sido ampliamente criticada en estudios posteriores, ya que la
investigación está realizada partiendo del dominio de la imagen
sobre la música, algo que se explica por la proveniencia de la
autora del campo de la teoría fílmica. Así, considera los vídeos
musicales como spots publicitarios que posicionan al espectador
ante la música, ofreciéndole un único sentido y significado, una
tesis contraria a la que defendían los teóricos posmodernistas.
En la teoría audiovisual se produce una importante
transformación con las aportaciones de Philip Tagg recogidas en
el artículo “An Anthropology of stereotypes in TV music?” (1989).
Este autor defiende la importancia de la música en los fenómenos
audiovisuales y la capacidad de ésta para producir imágenes
referidas a espacios y tiempos históricos. Según Tagg “non verbal,
yet meaningful, sound plays a central part in learning processes
during the most formative stages of a human´s development”3,
lo que demostraría la interiorización de unos significados musicales
comunes a todos los individuos de una misma cultura desde su
nacimiento. Para demostrar esta teoría pone ejemplos como la
asociación del sonido de un saxofón con un espacio urbano en
contraposición a la asociación de un banjo con un ámbito rural o
la asociación de un determinado género musical con un momento
histórico y un ambiente determinado, por ejemplo la música jazz
con un pequeño local nocturno de los años cuarenta o cincuenta.
En este mismo artículo, y partiendo de esta teoría, Tagg
propone un método de análisis de los fenómenos audiovisuales
para buscar las VVA (Visual-Verbal Associations) siguiendo los pasos
de la semiótica: sintaxis, semántica y pragmática. El método
consiste en un test de libre inducción en el que se pide a un
número determinado de personas que describan con palabras los
estímulos y las sensaciones que les vienen a la mente al escuchar
unos fragmentos musicales instrumentales y de diferente
caracterización previamente seleccionados. Una vez obtenidos
los resultados, estudia la relación entre ellos (sintaxis) y los agrupa
en diferentes campos semánticos teniendo en cuenta tres criterios:
las sistematizaciones profundamente asimiladas de las funciones
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de la música en relación con la imagen correspondiente, como
aquellas que hacen referencia al tiempo, a localizaciones, etc.;
respuestas basadas en el “musical mood”, como las relacionadas
con imágenes bucólicas, grandiosas, cómicas, etc., y las respuestas
basadas en el sentido común musical compartido por los miembros
de una misma cultura. Una vez establecidas las clasificaciones
analiza los resultados para comprender las razones que llevan a
un individuo a establecer la relación de una música con una imagen
concreta y para poder identificar el mensaje que se obtiene de la
relación entre los distintos campos semánticos (pragmática). Este
autor afirma que “semiotic studies of the structures and reception
of film and tv music can contribute to an understanding of the
musical systematisation of our relationship to social and natural
environments”4, con lo que demuestra la capacidad de este método
para estudiar diferentes aspectos de las relaciones sociales dentro
de una cultura. Para constatar su validez lo aplica a la
categorización musical del género y argumenta la existencia de
caracterizaciones masculinas y femeninas de la música dentro de
nuestra sociedad, exponiendo una serie de características y
parámetros musicales con los que se identifican la mayor parte
de los hombres, como el fraseo más corto, el tempo más rápido,
la melodía sincopada o la línea de bajo activa y angular, y otra
con la que se identifican en mayor medida las mujeres, como el
fraseo melódico largo, el tempo lento, el predominio de las notas
ligadas y del carácter cantable en la melodía. Una vez comparados
los campos semánticos relacionados con la música, establece las
VVA, señalando las asociaciones que se producen exclusivamente
en el grupo de respuestas masculino y en el femenino.
Tagg continúa aplicando este método durante la década de
los noventa en diferentes artículos en los que defiende su tesis:
“music, even whithout words or accompanpanying visuals, is
capable of creating and communicating semantic fields of
considerable ideological potential”5 (Tagg, 1999: 16). Además, a
modo de autocrítica, señala las limitaciones de la aplicación de
este modelo analítico por tratarse de un experimento realizado
con un número de piezas de carácter estereotipado, que
condicionan el que las repuestas de los encuestados sean también
estereotipadas.
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Siguiendo con la corriente de análisis semiótico del vídeo
musical encontramos las propuestas que formula Alf Björnberg en
dos artículos, “Music video and the semiotics of popular music”
(1992) y “Structural relationships of music and images in music
video” (1994). Ambos explican la misma metodología de análisis,
pero en el segundo el autor desarrolla el método aplicándolo al
análisis de varios videoclips. Björnberg aborda el análisis
audiovisual basándose en la tesis de que el vídeo musical está
determinado por la música y por la letra, por lo que ambas están
reflejadas en la imagen. Para demostrar esto, parte de las teorías
de Richard Middleton, quien en su obra Studing popular music
(1990) define la música como un fenómeno no referencial que
debe ser analizado teniendo en cuenta dos aspectos: el significado
primario, determinado por las estructuras de la música y las
relaciones entre ellas y el significado secundario, en el que se
examinan los significados y las connotaciones que tienen las
estructuras musicales. Aunque Björnberg intenta abordar ambos
ámbitos, se decanta claramente por el primero cuando dice que
“I would like to make a distinction in favour of the structural
rather than the physical sensation, para-structural signification
dimension of music”6 (Björnberg, 1994: 4). Dedica una parte de
sus artículos a revisar los análisis del videoclip realizados hasta
ese momento, criticando el énfasis puesto en la parte visual en
detrimento de la musical y propone un nuevo método basado en
los principios de la semiología.
Su modus operandi consiste en estudiar la sintaxis musical
para después establecer una relación con la visual. Su empeño se
centra en elaborar una metodología objetiva e universal que
permita evidenciar unos pocos principios generales comunes a
todo tipo de vídeo musical. El análisis se desarrolla a través de
tres puntos:
a)
El estudio de una serie de parámetros musicales y su
correspondencia y reflejo en la construcción de procesos visuales,
comparando elementos como el ritmo musical y el visual o los
cambios tímbricos y dinámicos con los distintos movimientos de
la cámara.
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b)
El análisis de la estructuración musical de la canción
y su relación con la estructura visual, como la comparación
establecida entre estrofa-estribillo o una estructura armónica de
dominante-tónica (V-I) con su correspondiente visual caracterizado
por una consecución de tensión-relajación.
c)
El papel de la letra de la canción, examinando no
sólo su significado, sino también la fonética y la entonación
empleada, a este respecto se buscan elementos que entroncan
con los conceptos de denotación y connotación pertenecientes al
significado secundario, tales como la presencia en la imagen de
objetos que aparecen nombrados o evocados en la letra de la
canción e incluso la presencia de escritura en la parte visual y los
posibles significados que se puedan desprender de ella.
El resultado que se desprende de la aplicación de este riguroso
método es un gráfico que recoge la estructura audiovisual del
vídeo musical. Destaca el esfuerzo del autor por tratar tanto la
sintaxis musical como la visual, pero es criticable la falta de
interpretaciones del significado de las relaciones audiovisuales,
así como la ausencia de elementos tan determinantes como el
consumo o la difusión en los medios de comunicación y sus
consiguientes procesos connotativos. Este método podría ser
tomado como un punto de partida para un análisis más completo
del vídeo musical, pero nunca como un instrumento para
comprender los factores que relacionan una determinada canción
con su videoclip.
Como hemos visto, la aplicación de análisis basados en la
semiótica consiguió cambiar la concepción del vídeo musical,
otorgando una mayor importancia a la música y desligándola de
otros fenómenos audiovisuales como el cine o el videoarte. En
consonancia con esta idea Andrew Goodwin escribe Dancing in
the distraction factory. Music televisión and popular culture
(1992), una obra que alcanzó una enorme relevancia al hacerse
eco de las investigaciones de Björnberg y Tagg, y al demostrar la
capacidad sinestésica de la música. La sinestesia es un concepto
perteneciente a la psicología de la percepción que se define como
un proceso por el cual las impresiones sensoriales percibidas por
un sentido se trasladan a otro. Esto, en el caso de los medios
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audiovisuales se traduciría en la capacidad de la música para ser
percibida en la imagen. El método de análisis utilizado por este
autor no se aleja de la semiótica y se basa en el estudio de la
conexión entre el significante, compuesto tanto por la música
como por el sonido, y el significado, que sería el mensaje o la
idea que transmite el vídeo musical.
Al aplicar esta metodología, Goodwin identifica diferentes
tipos de relaciones de significado y las clasifica en tres grupos:
a)
El de los iconos, en el que las relaciones entre música
e imagen son físicas, como por ejemplo la imagen de una cara
significa la persona o un golpe de batería acompañado de la
imagen de una ejecución significa un disparo (algo que observamos
en el vídeo de la canción The unknown soldier del grupo The
Doors).
b)
El de las señales, en el que la relación establecida es
causal, como la que encontramos al ver humo significando la
existencia de fuego, el scratching indicando la presencia de un
Dj. o el sonido de una multitud acompañando las imágenes de un
concierto.
c)
El de los símbolos, en la que entran en juego las
convenciones culturales de una sociedad, como el caso de la
presencia de un solo de guitarra eléctrica significando control,
exhibición y poder.
Este estudio lleva a Goodwin a realizar una clasificación de
los vídeos musicales en función del vínculo que en ellos se establece
entre música e imagen y su relación con la transmisión del mensaje
audiovisual. A este respecto, defiende la existencia de tres grupos:
el llamado de ilustración, en el que la imagen refleja el sentido
emotivo de la canción o nos muestra la narrativa que relata la
letra; el de amplificación, en el que la imagen añade nuevos
significados a la música del videoclip que no entran en conflicto
con la letra de la canción, y el de disjunción, en el que la imagen
no concuerda con la letra ni con el afecto general de la canción.
En esta obra el autor contradice la tesis de Kaplan, que
defendía el significado unidireccional del texto audiovisual,
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asegurando que el vídeo musical es un fenómeno polisémico sujeto
a las diferentes interpretaciones de la audiencia, aunque reconoce
que el mensaje se encuentra condicionado desde el momento de
la realización, en especial a través del montaje. Para Goodwin la
música popular ha estado siempre relacionada con la imagen a
través de fotografías, portadas de discos, artículos de prensa,
programas de televisión y conciertos, con lo que el videoclip no
inventa la imagen de la música, sino que articula de diferentes
formas las ya existentes.
Las investigaciones de Goodwin alcanzan una gran relevancia
en el ámbito de este tipo de estudios por la sistematización que
realiza de las relaciones audiovisuales, pero es ampliamente
criticado por Keith Negus en su obra Popular music in Theory. An
introduction (1996). Este autor critica el “visionado ideal” que
Goodwin propone de los vídeos, ignorando en su metodología de
análisis cuestiones tan determinantes como el contexto en el que
se consume el vídeo musical y las actividades que lo acompañan.
Señala que dicho consumo no se produce en una sala de cine, sino
que está relacionado con el uso doméstico de la televisión y su
presencia en otros espacios de carácter público, como bares,
tiendas o estaciones de autobús: “music video can be approched
as being composed of a series of repeated semiotic particles.
Such particles combine music, images and words in particular ways
that mediate music in a manner that allows for various contexts
and accompanying activities”7 (Negus, 1996: 94).
Negus considera válidas las tesis de Goodwin, pero se acerca
a la postura de Tagg al defender la necesidad de consultar a la
audiencia sobre los significados que se desprenden de un vídeo
musical en distintos contextos y en diferentes visionados, porque
“there is much to be learned about music audiences”8 (Negus,
1996: 95).
Una línea de análisis audiovisual diferente es la desarrollada
por Robert Walser en su obra Running with the devil. Power, gender,
and madness in heavy metal music (1993), en la que realiza un
estudio sobre la música heavy, tratando diferentes aspectos, como
el análisis musical, el consumo, la distribución, la articulación de
identidades, el papel de la industria, etc., y dedica un amplio
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capítulo a la representación de este género musical a través de la
imagen. Aquí, este autor critica el tratamiento que la música
heavy ha tenido en anteriores investigaciones, como la de Kaplan,
quien al basar su estudio del videoclip en la emisión del canal
MTV comete grandes fallos refiriéndose a las características de
este género y de su audiencia, ya que este es un canal poco popular
entre los consumidores de heavy metal. Walser dice que los análisis
de los vídeos “must be inflected by knowledge of the lives and
cultural investments of the viewers”9 (Walter, 1993: 112) y reclama
la necesidad de analizar el videoclip en el contexto del estudio
de un género musical concreto para evitar posibles errores de
interpretación.
Esta afirmación se ve reforzada en la obra de John Mundy
Popular music on stage. From Hollywood musical to music video
(1999), en la que el autor afirma que “any analysis of individual
music videos will reveal the extent to which the music genre
influences, if not determines, the visual iconography wrapped
around the sound”10 (Mundy, 1999: 240). Mundy ve el vídeo musical
como un fenómeno audiovisual más de los creados por la industria
cultural a lo largo del siglo XX para fomentar el consumo de la
música popular, situándolo al mismo nivel que el cine o la
televisión. Estos medios son los que habrían servido como vehículos
para construir y articular los significados de la música y en concreto
de cada género musical (heavy, rock, pop, punk, etc.); unos medios
que crean una serie de códigos visuales que son descifrados por la
audiencia. Estos códigos se transmiten sinérgicamente de un medio
audiovisual a otro (televisión, cine, publicidad, etc.) construyendo
un imaginario social. Aunque este autor da importancia al aspecto
visual del videoclip, defiende que su base se encuentra en la
música, ya que “we need to remind ourselves in all this that music
video remains, whatever else it is, a musical event”11 (Mundy,
1999: 240).
Como hemos visto, el análisis del vídeo musical ha sido
abordado desde puntos de vista muy dispares sin que se haya
encontrado una metodología consensuada y válida para ser
aplicada en todos los casos. La complejidad de este género
audiovisual queda demostrada al comprobar la escasa aportación
de la aplicación del método semiótico y la imposibilidad de
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establecer unos principios comunes a través los cuales se
establezcan las relaciones existentes entre la parte musical y la
visual. El gran número de elementos que entran en juego en esta
asociación hace necesario abordar la cuestión teniendo en cuenta
las particularidades de cada videoclip en relación no sólo con el
género musical al que pertenece, sino también con la estética de
cada momento y con los mensajes que se pretendan comunicar,
así como con los que posteriormente se desprendan de su consumo.
Esta breve revisión metodológica pretende ser un punto de partida
para el desarrollo de futuras propuestas e interpretaciones que
contribuyan al análisis de un género fundamental en el desarrollo
de la música contemporánea.
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(Notas)
1 La música y los músicos parecen haberse convertido en un apéndice
problemático para los estudios de música popular (Todas las
traducciones son del autor del artículo).
2 Intentando entender las formas en las que funciona un texto,
necesitamos análisis que los conecten con los procesos materiales
de su producción y consumo.
3 Los sonidos no verbales, incluso aquellos que no tienen significado,
juegan un papel central en el aprendizaje de procesos durante la
mayor parte de las etapas de desarrollo del ser humano.
4 Los estudios semióticos sobre las estructuras y la recepción de la
música de cine y de televisión pueden contribuir al entendimiento
de la sistematización musical en relación con nuestro ambiente social
y natural.
5 La música, incluso sin palabras o acompañamiento visual, es capaz
de crear y comunicar campos semánticos de considerable potencial
ideológico.
6 Me gustaría establecer una distinción en favor de lo estructural más
que en la sensación física y la dimensión paraestructural de la música.
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7 El vídeo musical puede ser abordado como un fenómeno compuesto
por repetidas series de partículas semióticas. Estas partículas
combinan música, imágenes y palabras en determinadas formas que
mediatizan la música, de tal modo que permite su existencia en
varios contextos y acompañando diversas actividades.
8 Hay mucho que aprender sobre las audiencias musicales.
9 Sus (vídeo) análisis deben estar regidos por el conocimiento de sus
puestas en escena y las características culturales de los
consumidores.
10 Cualquier análisis de un vídeo musical concreto revelará cómo el
género musical influencia, si no determina, la iconografía visual
que envuelve el sonido.
11 Necesitamos recordar en todo este asunto que el vídeo musical
será siempre, aunque pueda ser otras muchas cosas, un evento
musical.
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La elocuencia popular en el antiguo Egipto: el Cuento
del Oasita Elocuente
Jaume ALAVEDRA I REGÀS
Universidad de Barcelona

1. Origen contemporáneo de la elocuencia en el
Renacimiento italiano

Se dice que hablan (eloqui) y responden (reloqui) aquellos que, en los templos
sabinos, hablan (loquuntur) desde la «cella» del dios. De aquí que se califique
de loquax (locuaz) a quien habla en exceso; de aquí, también, eloquens
(elocuente), el que habla copiosamente; de aquí, colloquium (coloquio),
cuando se reúnen en un lugar para hablar; de aquí que se diga que las
mujeres van adlocutum cuando acuden a casa de una a hablar (ad locutum)
para consolarla; de aquí que algunos denominaran loquela a la palabra que
pronunciamos al hablar (in loquendo). Concinne loqui (hablar
armoniosamente) deriva de concinere (cantar con armonía), cuando las partes
se ajustan entre sí de manera que un elemento armoniza (concinat) con
otro (Varrón, 1990, VI, 57).1

Con esta cita del autor romano Marco Terencio Varrón
empezamos nuestra comunicación que trata de la elocuencia en
el antiguo Egipto. Como la historia de esta civilización se dilata a
través de cuatro milenios nos limitaremos a la primera parte,
anterior a las sucesivas dominaciones sudanesa, persa o
macedónica, que se corresponde con la denominada Edad del
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Bronce. La cronología comprende el final del tercer milenio y la
casi totalidad del segundo antes de nuestra era.
Hemos escogido la anterior cita de Varrón por ser la primera
en la historia en que se nos habla de la lengua latina y, en general,
del estilo lingüístico de la elocuencia. Está fechada hacia el 37
antes de nuestra era, poco antes de que Octaviano asumiera el
nombre de Augusto al derrotar a Marco Antonio en Actium. El
sentido etimológico y lingüístico del término elocuencia se
conforma al diálogo y a la facultad humana del lenguaje. Ahora
bien el origen actual del tratamiento de la elocuencia, y más
concretamente la de origen popular, lo encontramos en el
renacimiento italiano y en autores tan conocidos como Dante y
Petrarca.
Es común aceptar que, en la historia de nuestros últimos
siglos, en concreto desde el Renacimiento italiano, la lengua y la
elocuencia se han asociado a los estudios de la antigüedad clásica
grecorromana. El propósito básico de esta manera de pensar reside
en el establecimiento de un cuidadoso programa de estudios del
clasicismo y que nace con el espíritu renacentista. La acumulación
de conocimiento puro del medievalismo, que es inmediatamente
anterior, impulsó un afán renacentista por el detallado estudio de
la ingente información atesorada. De ahí surgieron, por una parte,
el afán de la erudición y, por otra, el redescubrimiento del
humanismo en la esfera de los asuntos sociales. A fin de cuentas,
el Renacimiento es el momento en que finaliza una etapa de valores
centrados en pequeños feudos y se pasa al engrandecimiento social
en unos burgos que generarán la estructura ciudadana moderna.
El medievalismo se había ocupado en tareas de acumular
conocimientos y fijar las copias de la producción literaria
grecolatina. Ahora el espíritu renacentista empieza a mirar la
antigüedad como para renovar, en tanto y cuanto renacer, la
creación literaria en las humanidades. Si la obra de Dante De
vulgari eloquentia (1304-1305) se inspiró en el aristotelismo de la
época y su intención era hablar sobre la nobleza de la lengua
vulgar,2 es con Petrarca que la elocuencia posee virtud unida a
elegancia y poder del estilo.3 En este contexto de redescubrimiento
de los valores antiguos se abandonan la lírica trovadoresca, la
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épica caballeresca o la filosofía escolástica.4 Entonces conceptos
como erudición, humanismo, o elocuencia transportan el lirismo
medieval a la introspección y al examen crítico del
comportamiento humano, tal como lo augura la controversia
generada en torno a la obra de Erasmo. El Renacimiento Italiano
influye no sólo en su mundo coetáneo sino que se prolonga hasta
la actualidad. Y si las dos figuras literarias descollantes de este
período son Dante y Petrarca, inevitablemente la historia ha
establecido una comparación entre estos autores. En el aspecto
concomitante entre ambos, descuella la creación de la lengua
italiana, donde subsiste el dialecto florentino común como lengua
materna de origen popular. Entonces era consideraba como vulgar
frente al latín culto, con ciertos aspectos históricos:

pero poco más, porque si uno creció y se formó desde su niñez en el ambiente
toscano, el otro fue educado en la papal Aviñón, la ciudad europea más
cosmopolita del momento. No obstante, el amor que Dante profesó, como
artista, por la lengua vernácula, fue resultado de una elección deliberada.
He aquí la principal diferencia entre su elección de la volgare y la ocasional
elección que Petrarca hizo en ella, porque si Petrarca que había heredado
una forma de toscano como su lengua materna, como artista, no dejó de ser
escrupulosamente reservado en su uso, Dante, en cambio, puso especial
empeño, al componer la Divina Comedia, en que su arte diera de sí para que
estuviera a la altura del máximo potencial de la lengua (Foster, 1989:41 y
ss).

Si en este momento las lenguas vernáculas se deprenden del
latín, el arranque histórico occidental del uso elocuente de la
lengua aparece en la antigua Grecia5 y en lo que se podrían llamar
los sofistas, una especie de cuerpo muy poco organizado que no
formó escuela por su acendrado individualismo. Se les considera
los creadores en occidente del arte de la palabra: Córax y Gorgias.
El origen y valor proviene de la forja anterior de la lengua en los
poemas homéricos y en su consolidación con Hesíodo. Es el paso
del mundo arcaico al clásico, donde legislación y palabra coexisten.
Para algo más tarde, se imponen los oradores que siguen sin formar
escuela pero en el pleno sentido de extrema facilidad de palabra:
Demóstenes e Isócrates. En este recorrido, Platón y Aristóteles
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constituyen un mundo separado. El primero usa casi
exclusivamente la forma de diálogo en sus numerosas obras y el
segundo separa la retórica y la poética,6 originando así el
nacimiento de estas dos disciplinas. Finalmente en el mundo
romano se consolidan escuelas de filosofía donde la oratoria
política y forense alcanzan cimas en Cicerón y Marco Antonio. La
creación del carácter institucional desde el punto de vista histórico
se atribuye a Quintiliano y a Tácito, en el Alto Imperio, y más
tarde surge, a finales de Bajo Imperio, la naturaleza
profundamente religiosa en Tertuliano y San Agustín. La elocuencia
antigua concluye en la antigüedad paleocristiana, completamente
impregnada de la religiosidad cristiana.

2. Periodos y cronología en el Antiguo Egipto. La ubicación
de la historia del Oasita elocuente7
Comenzamos en este apartado la narración del Oasita
elocuente con una breve introducción de los períodos y la
cronología del antiguo Egipto 8 y a continuación la ubicamos
socialmente en el apartado siguiente. En relación a la cronología,
los egiptólogos han divido la historia del antiguo Egipto en tres
grandes períodos llamados Reinos y entre los mismos se han dado
los correspondientes Períodos Intermediarios. De esta manera
sencilla se obtiene un esquema elemental, muy cuadrado, a la
manera como los egiptólogos alemanes a principios del siglo XX lo
concibieron.
La historia del antiguo Egipto se inicia con el período
denominado neolítico final, o también, período Arcaico en el cuarto
milenio antes de nuestra era. A continuación tenemos el Reino
Antiguo y después el Reino Medio, para acabar en el Reino Nuevo,
respectivamente a mediados del tercero, a comienzos y entrado
el segundo. Entre ellos se disponen alternativamente los
correlativos períodos intermediarios: Primero, Segundo y Tercero.
A partir de este momento se entra en diversas épocas de
dominación extranjera, como la meridional africana de los cushitas
o las septentrionales de los asirios y persas, para finalizar con la
conquista de Alejandro Magno que inaugura el período helenístico.
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En fin con Augusto, tras su victoria en Actium sobre Marco Antonio
y Cleopatra, Egipto se convierte definitivamente en provincia
romana.9
Una vez establecidos los períodos y la cronología de los
mismos nos centramos en la fuente original de la historia del
Oasita elocuente. Es muy frecuente en la literatura egipcia que
la fuente no se corresponda con la copia conservada en forma de
papiro e incluso con las copias de textos clásicos para los propios
egipcios, sino que el original sea muy anterior. Se admite que el
cuento del oasita está situado al final del Primer Período
Intermediario,10 a finales del segundo milenio antes de nuestra
era; mientras que la redacción conservada en papiro parece
corresponderse con la última dinastía del Reino Medio, entrado
el segundo milenio, y las copias son posteriores en unos quinientos
años.11

3. Contexto histórico y social de la obra
En este apartado presentamos rasgos de la literatura egipcia
en el Primer Período Intermediario y a continuación en el Reino
Medio para acabar con la sinopsis del relato del Oasita elocuente.
Es el momento en que Egipto se ha abandonado a grandes
especulaciones morales o religiosas, pero asimismo ha abordado
manifestaciones completamente distintas, que comprenden
numerosas características de psicología popular, como sátiras de
oficios o instrucciones reales para príncipes en espera de acceder
al trono. Los autores de dichas composiciones se han inspirado
tanto en lo popular pintoresco como en lo prodigioso, rayano a
veces en la ficción maravillosa, y de ahí su valor sociolingüístico.
Hasta el Primer Período Intermediario, el egipcio vivía
apegado a su historia, consciente de su elevada civilización e
ignorante de lo que ocurría más allá de sus fronteras. Entonces se
rompió por primera vez la inquebrantable unión física y moral del
egipcio. Se originó una revolución social que planteó problemas
muy graves. En las concepciones sociales y religiosas se abrieron
unas brechas irreparables. Los cambios sociales fueron extremos.12
Se subvirtió el orden social y la irreligión causó estragos en sus
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concepciones. En general en este tipo de narraciones está
contenido un alto grado de oralidad, la mayoría de contenido
moral, en tal grado que nunca más abandonaría a lo largo de su
historia.13
Durante el Reino Medio se da una especie de Renacimiento
de la literariedad antigua. 14 Es el momento de las dinastías
heracleopolitanas.15 Se recrean los estilos anteriores y se
conforma, por excelencia, la literatura clásica del antiguo Egipto.
No en vano la historia egiptológica ha considerado este período
como base referencial, no solamente en cuanto a la fijación de la
lengua sino que incluso a la introducción de los géneros literarios
por primera vez en la historia. Se da forma a la biografía novelada,16
donde las aventuras corren a cargo de los estereotipos que forjarán
para siempre. Tal es el caso de la historia del médico Sinuhé, la
ficción maravillosa del Naúfrago y el Oasita elocuente.
En los tiempos heracleopolitanos se dan varios textos con
oscuro trasfondo moral. Entonces se puede contemplar como la
primera enfermedad moral y que se corresponden a la primera
ruptura de la unidad territorial y de su estabilidad política. Para
entender lo que sucedió hay que considerar la cohesión del
pensamiento que persistía desde los instantes fundacionales en
el neolítico final durante el cuarto milenio antes de nuestra era.
Nunca el egipcio se había sentido tan amenazado por causas tanto
físicas como psíquicas. Se han achacado razones de tipo ambiental
como una nueva ola de desecación sahariana.17 La extrema aridez
proveniente del desierto acarrea una serie de malas cosechas que
siembran un estado de severas hambrunas. La aparición de plagas
de insectos y animales salvajes nos recuerda que con posterioridad
se describen condiciones similares en las plagas bíblicas.18 Así pues
la seguridad sosegada del Reino Antiguo, de que hablamos
anteriormente, desaparece bajo los violentos cambios sociales
ocasionados por esas malas cosechas y la subversión del orden
establecido que acarrea. Los disturbios sociales aparecen por
primera vez. El egipcio no estaba acostumbrado a estas
condiciones, jamás se había enfrentado a una tal situación. De
ahí que la profunda subversión de los valores establecidos y la
manera cómo afronta los peligros nos muestran uno de los más
íntimos egipcios y la psicología conductual del pueblo.
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4. Sinopsis de la obra
La historia del Oasita elocuente trata del cuento de un
campesino en la forma de autobiografía.19 La historia empieza
con los preparativos de aviar mercancías en su oasis del Wadi
Natrum.20 Hace acopio de todo tipo de géneros en una reata de
asnos para descender a comerciar al valle del Nilo. A partir de
entonces baja con la carga al valle, donde se encuentra con un
oficial local. Se suceden una serie de afrentas, protagonizada por
la prevaricación de ese funcionario real. Sencillamente narra la
historia de un campesino comerciante, que, ultrajado y apaleado,
hace alarde de su portentoso don de la oratoria en su
reivindicación. Es la historia personal de una vejación que clama
a la divinidad de la justicia, Maat.21
Las historias de vida son frecuentes en el antiguo Egipto, de
modo que la literatura narrativa de carácter autobiográfico
siempre ha estado presente. La mayoría de las veces se
entremezcla con el carácter religioso. Tanto los dioses como las
personas se nos muestran con valores y costumbres apegadas a la
sencillez de la vida, expresada en el mundo del campesino egipcio,
que se deleita ante las historias orales. No es nada nuevo poseer
afición por las narraciones orales. Ahora bien, los hechos cotidianos
han sido descritos por primera vez en la historia de la literatura
universal por los antiguos egipcios, conjuntamente con los
mesopotámicos. El egipcio se diferencia por las continuadas
referencias al mundo físico cotidiano, compartidas con las del
mundo moral. Cotidianidad y moralidad son universos inextricables.
En aquella se da toda clase de peligros del vivir diario, en esta, se
ejerce la justicia, la divinidad de Maat. En realidad en el mundo
pregriego el carácter de los dioses es una mezcla de cosmogonía
y cosmología. Es decir cuanto más antigua es la creencia religiosa
más se manifiesta en una dualidad esencial. Por una parte, se nos
aparece un aspecto físico que origina el mundo donde se da el
vivir cosmogónicamente; y por otra, un mundo de elaboración
teológica, donde se ubican las creencias cosmológicas. Mientras
que en la realidad los asuntos son de naturaleza humana, la
cotidianidad, en el ejercicio de la justicia se ajusta a la divinidad
de Maat. En las creencias un dios indica el camino a seguir, pero
en el día a día se impone la sanción religiosa.
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En fin, al margen del trasfondo cognitivo, la obra comienza
en realidad con el tópico Érase una vez […] un campesino egipcio
que se llamaba Junanup: Il y avait une fois un homme qui s’appelait
Khounanoup, en la versión de Lefebvre; There was a man named
Khun-Anup, en la de Lichteim. Es un habitante del uadi Natrum22
que baja cargado de productos de su oasis a comerciar al medio
Egipto. Un funcionario local, Djehutinakht, le intenta robar con
el engaño y la coerción de su autoridad, sirviéndose de excusa de
que uno de los animales de carga de Khunanup ha entrado en su
campo y ha comido cebada de su propiedad. El campesino se
siente injuriado ante el agravio, puesto que sin mediar razón es
azotado después con una rama de tamarindo fresco. De ahí acude
en busca de justicia al gran intendente Rensi, hijo de Merú, a
quien eleva el primer discurso sobre el agravio de que ha sido
objeto.
Aquí empieza el verdadero tratamiento de la elocuencia. El
oficial de alto rango Rensi, superior jerárquico de Djehutinakht,
que le escucha, se siente impresionado por la elocuencia
desplegada por el oasita. El lenguaje y el tono empleados mueven
al encumbrado funcionario a hacer saber al rey, Nebkauré,23 el
hecho extraordinario de la fluidez verbal y la buena construcción
del discurso. El rey da órdenes para que sea alimentado bien, de
manera que siga hablando. Entonces se suceden los discursos
ininterrumpidamente del segundo al noveno. El cuento termina
con la conclusión, un pasaje en que, temeroso de ser castigado
por cuanto ha dicho, es requerido por el gran intendente Rensi.
Este le comunica el gran placer experimentado por Su Majestad
el rey, Nebkauré:
Y fue agradable al corazón de Su Majestad más que cualquier cosa en el país
entero (B 132-133).

En fin la obra termina con la restitución de los bienes del
campesino, una vez inventariados para que nada falte, y el
reconocimiento de sus portentosas facultades.

5. Análisis de citas textuales y conclusiones
Lo esencial del la obra consiste en nueve discursos del
campesino sobre el tema de la justicia y el derecho a la restitución
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de un ultraje sufrido. En realidad son ejercicios de retórica y
bellas letras que abundan en palabras raras, en giros insólitos, en
imágenes y metáforas singulares, de suerte que, a pesar de los
abundantes trabajos que hay sobre el texto, sigue siéndonos
difícilmente accesible.
Aparecen ahí todos los temas de la sabiduría egipcia que
gravitan alrededor de la Casa de la Vida:24 hacer justicia, ser padre
para el huérfano, marido para la viuda, aniquilar la mentira, dar
vida a la verdad:

No frustres al pobre en lo que posee, a un hombre débil que conoces. Para
el miserable, sus bienes son el soplo de su vida: quien se los quite le ahoga.
Has sido colocado en tu puesto para comprender los asuntos, para juzgar
entre las partes, para castigar al malhechor. Pero no haces más que dar tu
apoyo al ladrón (B,25 232-236).25

Asimismo hay apelaciones de tono moral donde se recuerdan
los valores inherentes al buen orden establecido, expresado en la
jerarquía social.

Has sido colocado en tu puesto para (servir de) dique al miserable. Cuida de
que no se ahogue, pues eres para él agua de impetuosa corriente [...] (B,
237-239).

Finalmente se exhorta al ejercicio de las buenas costumbres,
expresadas en la administración de la verdadera justicia. Para tal
fin se recurre a la asociación de la justicia con el registro histórico,
conformado en la divinidad de Thot.26 La metáfora que identifica
al dios con el cálamo es proverbial en el antiguo Egipto, de modo
que así deviene dios de la escritura. Este dios es de tipo sincrético
y se da un paralelismo entre la diosa de la justicia, representada
por una pluma de ave, y el dios del cómputo, representado por un
ibis. En resumen este paralelo se da entre la justicia de Maat,
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para los asuntos humanos, y la cronología temporal de Thot, para
su administración. En fin el fragmento que sigue es el momento
final en que se recurre al tópico del nacimiento humano y al final
de la vida cuando se entra en el mundo funerario.

Haz justicia por el señor de la justicia, cuya justicia entraña la verdadera
justicia. Tú cálamo, rollo de papiro, paleta, Thot, guárdate de hacer el
mal. Cuando lo que está bien está bien, entonces está bien. La justicia es
para toda la eternidad; baja a la necrópolis con quien la practica. Es
depositado en la tumba, y la tierra se le une (pero) su nombre no es borrado
aquí abajo, y se le recuerda por el bien (que ha hecho). Ésta es la manera de
considerar la palabra (que viene) de Dios27 (B, 304-311).

Finalmente el Cuento del Oasita elocuente constituye el único
ejemplo en el antiguo Egipto de clamor por la justicia popular. El
mundo campesino pugna frente al cortesano. Nada más antigua
que está oposición, natura versus cultura. La interposición de
una querella ante el gran intendente Rensi, hijo de Meru, llega al
mismo rey quien decide alimentarlo para poder deleitarse con la
portentosa elocuencia de un campesino. Nueve son las querellas
interpuestas hasta que finalmente sus súplicas son escuchadas y
su honor recuperado. Es un ejemplo de que la palabra puede vencer
a la ley. Así pues el relato del Oasita elocuente constituye el
primer testimonio del valor de la elocuencia forense en la historia
literaria,28 que acaba en éxito, resarcido en su afrenta.
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(Notas)
1 El énfasis en todo el artículo siempre está en el original a menos que
se especifique convenientemente.
2 Dante recoge la coetánea y reciente, pero prestigiosa, escolástica
medieval y la lleva al nacimiento de la lengua italiana. Petrocchi
recorre los auctores clásicos en el notable y atrevido esfuerzo de
indicar que la investigación de Dante había hecho, principalmente
por un lado, en dirección a Horacio y a Persio, por otro, en menor
cantidad, a Juvenal y a Plauto (1990:55). En relación al origen de la
lengua era recursivo entonces apoyarse en el Génesis, el primer
libro bíblico, más específicamente en la naturaleza del primer
hombre, Adán. Son los primeros pasos en que se desgaja de la lengua
latina. Foster nos dice que “una defensa de este tipo tenía
necesariamente que tomar forma poética” (1989:43).
3 El conocimiento petrarquiano de los clásicos incidía en Cicerón,
complementado por Macrobio y, especialmente, San Agustín. En
conjunto estos autores le llevaron a separarse de la corriente
escolástica de influencia aristotélica. En cierto modo se pasó de la
mera scientia, sin consideraciones ni morales ni religiosas, a la
eloquentia en un esfuerzo por despertar a la filosofía (cf. Foster
Ídem, 196). No se sabe hasta que punto pudo influir el hallazgo en
Verona de ciertas cartas de Cicerón a principios del siglo XIV o, por
la angustia provocada, la muerte de su amada Laura.
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4 Incluso dejan de usarse históricamente los tópicos e intenciones
acerca del tema de las gestas y de las cruzadas o de provocar
entusiasmo lo que de productiva había tenido la metáfora de la
rosa.
5 El paisaje lingüístico de la antigua Grecia se consolida en el segundo
milenio antes de nuestra era. Se inicia en el mundo minoico, es
decir la isla de Creta, en el micénico, es decir la península del
Peloponeso, y comprende el mar Egeo con los poemas homéricos,
además del continente balcánico con Hesíodo. Finalmente, emerge
el macedónico de Alejandro Magno. La geografía lingüística se
compone de una comunidad de variedades étnicas llamada coiné,
que refleja la semántica del mundo helenístico, en tanto y cuanto
agregación de comunidades a una unidad supranacional histórica.
6 Con Aristóteles todo y que se separen estas dos disciplinas se da una
estrecha complementariedad entre las mismas, pues históricamente
estos dos libros se han editado juntos. Culler lo expresa así:
“Aristóteles separó retórica y poética, considerando la retórica como
el arte de la persuasión y la poética como el arte de la imitación y la
representación. La tradición de la Edad Media y el Renacimiento las
asimiló, sin embargo; la retórica se convirtió en el arte de la
elocuencia, y la poesía en el ejemplo máximo de ese arte, puesto
que pretende enseñar, deleitar y conmover” (Culler, 2000:87).
7 Para la literatura del antiguo Egipto son de consulta los grandes
manuales de literatura, como los de Lichtheim, Simpson, Erman o,
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recientemente, Parkinson. Este y el de Lichteim contienen, para
cada obra, un extenso apartado a modo de introducción sobre los
manuscritos conservados, las ediciones, las traducciones y los
estudios comentados. Además se pueden añadir aspectos
complementarios en el sentido social, pero de uso corriente en la
actualidad, como son la historia social del antiguo Egipto a mediados
de la Edad del Bronce y la cronología de las grandes narraciones
coetáneas, en concreto, la del cuento de Sinuhé (vid. Alavedra,
2003).
8 Resumimos de una manera muy breve más tres mil años de historia,
lo qual significa una extensión tan dilatada en el tiempo que pierde
toda cohesión intensiva. De todas maneras el esquema racional de
esta clasificación permite una fuerte reducción en la cronología y
una clara comprensión. Este prontuario periódico complementa la
introducción a la división de la historia en edades sucesivas: la de la
piedra, la de los metales y la del clasicismo grecorromano, expuesta
en nuestro artículo de Garoza (Ídem, Alavedra).
9 Si especificamos el arco temporal, la cronología egipcia comenzaría
muy a finales del cuarto milenio antes de nuestra era para el período
arcaico y hacia el primer cuarto del tercer milenio para el Reino
Antiguo. El Primer Período Intermediario se daría unos quinientos
años después y el Reino Medio al comenzar el segundo milenio para
llegar a mediados de este milenio con el Segundo Período
Intermediario. A continuación se suceden el Reino Nuevo, a mediados
de este milenio, y el Tercer Período Intermediario, a finales del

1175

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular
mismo, que concluyen la independencia egipcia de poderes
extranjeros. El resto cronológico corresponde al primer milenio y es
una época de dominaciones extranjeras. Las principales son la
sudanesa cushita, la asiria o las dos sucesivas persas. Así termina
con el episodio macedónico de Alejandro Magno, ya entrado el cuarto
siglo antes de nuestra era.
10 Se asocia a la dinastía X en este período, a finales del tercer milenio.
Ahora bien la redacción se correspondería estilísticamente con los
últimos momentos de la dinastía XII (vid. Vernus, 1990), entrado el
segundo milenio.
11 El contexto literario del antiguo Egipto posee los primeros
testimonios escritos a finales del neolítico y se consolidan en el Reino
Antiguo. Estos son fundamentalmente de naturaleza religiosa, casi
exclusivamente los llamados Textos de las Pirámides. En esencia la
producción literaria de este tiempo refleja una especie de seguridad
sosegada, una fe inquebrantable en el poderío y la duración de un
reino que ha creado la primera gran civilización humana conocida
(Daumas, 1972:401). A continuación esta especie de sosiego lírico
se rompe con el Primer Período Intermediario, recuperándose en
pleno Reino Medio, en la dinastía XII. Entonces se elaboró un corpus
literario, que creó un modelo largamente copiado en la historia
egipcia posterior.
12 Se ha achacado que la posibilidad de malas cosechas o el infortunio
creado por oleadas de desecación sahariana podrían haber provocado
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los disturbios. Sean cuales sean éstos, una hambruna devastadora
tuvo que impulsar el desencadenamiento de una serie de sucesos
que acabaron por trastocar el orden social.
13 La historia de la literatura antigua se basa en los textos conservados.
Solo recientemente se ha profundizado en el carácter oral de los
relatos contenidos en los textos. Si bien la capacidad y fascinación
de contar historias no ha decaído, en la antigüedad se nos aparecen
con una fuerza inusitada si tenemos en consideración que son los
primeros que se fijan por escrito. Estamos en el momento de creación
de los primeros sistemas de escritura en Mesopotamia y en Egipto.
Más tarde aparecerán la civilización minoica, la micénica y, muy
especialmente, la bíblica, que se basan exclusivamente en las
culturas mesopotámicas y egipcias antes de ser genuinos. Con ello
se conforma el espacio del que emergen posteriormente los clásicos
griego y latín.
14 De ahí la mención a las copias de relatos antiguos que no se han
conservado y que dan noticia de su existencia. El fenómeno es
paralelo, pero que sucede varios milenios después, a la referencia a
las obras perdidas de griegos y romanos. Por tanto la literariedad y
la antropología lingüística han de ahondar en estas situaciones
ambiguas, especialmente la atribución de autoridad.
15 En el Primer Período Intermediario la capitalidad, radicada en
Menfis, pasa a Heracleópolis, con lo que la ideología experimenta
una orientación diferente. En especial se da mayor primacía a la
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política en detrimento de la antigua historia religiosa y fundacional
de la civilización egipcia.
16 Entre otras razones, el origen de la escritura radica, en su esencia,
en los útiles administrativos de control fiscal y en la expresión de la
hipérbole biográfica de los fundadores de culturas. En definitiva se
dan, por un lado, instrumentos para el funcionamiento del erario y,
por otro, para la forja heroica y sus símbolos de ejercicio de poder
y de creación popular.
17 Sería una de las últimas que se sucedían durante varios milenios
antes en el desierto de Sáhara. Las oleadas de extrema aridez eran
cíclicas, desde el punto de vista de paleogeología. La desecación
era progresiva, en tal grado que la sabana inicial originó el desierto,
a causa de la desertización entre el quinto y el tercer milenio antes
de nuestra era. La civilización egipcia surge en el estadio final de
este proceso con un ambiente irreversiblemente seco, a finales del
quarto, y que todavía se mantiene invariable en la actualidad.
18 Las plagas son consustanciales a la naturaleza del noreste africano
desde épocas remotas. De ahí que la redacción bíblica no sea más
que una fijación a posteriori de los fenómenos ecológicos de carácter
dañino acaecidos anteriormente. La condición de calamidad pública
añade un aspecto de psicología popular.
19 Para un tratamiento contemporáneo de las biografías literarias,
vid. Romera et al. (1998), de todas maneras la condición de ignominia
que padece el oasita acaba por sentar las bases forenses de la
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situación de la corrupción política. El abuso en el ejercicio del poder
encuentra en el protagonista uno de los primeros ejemplos históricos
conservados.
20 Un uadi se refiere al cauce seco de los antiguos ríos saharianos,
desecados a finales del neolítico, con una anterioridad de unos siete
mil años. En concreto, el Wadi Natrum se encuentra al noroeste del
actual Cairo.
21 Es la divinidad más difícil de comprender. Por su aspecto social se
refiere al buen ejercicio de la justicia, más que a su abstracción.
Interviene en contextos funerarios como justificación del alma tras
el juicio final de la vida. Además presenta un aspecto cósmico
relacionado con los catasterismos del mundo griego, pero sin que
aluda a la divinización celestial del héroe, como sucede entre los
griegos.
22 Es la región que suministraba principalmente al antiguo Egipto la
sustancia empleada en la momificación, el natrón, una especie (de
cenizas) de barrilla, químicamente un compuesto básico de
carbonato sódico mineralizado por deshidratación.
23 Por la cita textual de este rey y el contexto literario, se ha fechado
en el período heracleopolitano. Por el uso del aspecto verbal y las
relaciones transitivas refleja un estado de la lengua egipcia cuya
redacción nos lleva a mediados de la dinastía XII (cf. Vernus, op.
cit.), entrado el segundo milenio antes de nuestra era.

1179

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular
24 La vida cortesana se centraba mayormente alrededor de las
actividades religiosas, desplegadas en los templos. Ahí se realizaba
el culto diario a la divinidad local y se regían los asuntos económicos
de la región que dominaba. Asimismo se instruía al personal adscrito
al servicio, como por ejemplo los escribas. De ahí que se considere
a esta actividad centrada en el recinto del templo como la Casa de
la Vida, especialmente en contraposición con la Casa de la Muerte,
dedicada a los asuntos funerarios y de momificación.
25 La traducción que sigue está realizada por el autor de la
comunicación, no obstante se sigue literalmente la versión de
Lefebvre (1988), contrastada con las de Lichteim y Parkinson.
26 Divinidad lunar en relación con la historia en sentido de cómputo y
de cronología. Encarnado en el primate babuino se asocia a la
creación por el verbo y en la ave ibis, como el registro escrito por el
cálamo. De psicología compleja, une en una sola figura el aspecto
lunar del cómputo y el del registro gráfico del pensamiento, sin que
sea origen de este último.
27 Que puede interpretarse libremente como: «Éste es el principio
del orden divino» (Wilson, 1954, 85).
28 En la antigua Mesopotamia se da el caso de asuntos morales en el
código de Hammurabi, que es aproximadamente contemporáneo al
Oasita elocuente. Si bien el primero trata un corpus real legislativo
con la formula abstracta: “si un sujeto (jurídico: mushkelum)[…]”,
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es del todo diferente del último en que un individuo ostenta unas
facultades oratorias sin par.
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Mme. de Sévigné: su vida en el campo

Mª José MARTÍNEZ GIRÓN
I.E.S. “Eusebio da Guarda”.- A Coruña

Marie de Rabutin-Chantal nació el 5 de febrero de 1626 en
París y murió a los 70 años en el castillo de Grignan, adonde había
ido a cuidar de su hija, el 17 de abril de 1696.
La célebre Marquise des lettres “Marquesa de las cartas”
continúa siendo hoy un apasionante personaje, testigo de
innumerables acontecimientos que jalonaron la corte del rey Luis
XIV, el Rey Sol y que aparecen reflejados en la correspondencia
que dirigió a su hija la marquesa de Grignan desde 1671, año en
que ésta marcha a residir a la Provenza, acompañando a su marido.
Huérfana de padre de padre y madre desde muy niña, es
educada por su abuela materna Jeanne de Chantal, fundadora
junto con San Francisco de Sales de la orden de la Visitación,
recientemente galardonada con el Premio Príncipe de Asturias, y
por sus dos tíos Philippe y Christophe de Coulanges.
Se casó a los 18 años con el marques Henri de Sévigné y con
él pasó felizmente su vida, a decir de sus contemporáneos, entre
su palacio de París, el hoy Museo Carnavalet, y su mansión de
Bretaña, Rochers. En 1646 tuvo lugar el nacimiento de su hija
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Françoise-Marguerite y en 1648 el de su hijo Charles. Muere su
marido en 1651 tras un duelo. Viuda, condición muy apreciada en
el siglo XVII, ya que garantizaba una verdadera independencia
moral y económica, y liberada de la obligación de residir parte
del año en Bretaña, se instaló definitivamente en París en donde
su poder de seducción le atrajo numerosas y duraderas amistades
como las de Mme. de La Fayette y La Rochefoucauld.
En 1671 se produjo el hecho que, en cierta forma, decidió la
carrera literaria de Mme. de Sévigné: su hija a quien adoraba y
que se había casado dos años antes con el marqués de Grignan,
parte a reunirse con su esposo que había sido nombrado Teniente
General en Provenza. Esta separación supuso para la marquesa un
verdadero desgarro emocional, aunque sirvió para redactar la
célebre correspondencia ininterrumpida de 1671 a 1696.
Estas 764 cartas dirigidas a Mme. de Grignan, así como las
dirigidas a su primo Bussy- Rabutin y a sus amigos, el filósofo
Corbinelli y La Rochefoucauld, cumplen el viejo proverbio de Texto
privado, publicación forzosa: eran leídas y admiradas por sus
contemporáneos en los salones.
La aparición de tres ediciones subrepticias (en 1725)
decidieron a la familia a darlas a conocer al gran público. En 1725
Pauline de Simiane, nieta de la marquesa, encarga al editor Perrin
la publicación de las cartas, que se hará entre 1734 y 1737. En
1820 se descubre una copia de esta publicación en una Historia
de grandes escritores de Francia, que será en donde se apoyarán
todas las ediciones modernas.
Es imposible en este breve estudio tratar todos los hechos a
los que Mme. de Sévigné se refiere en sus cartas y que son una
crónica puntillosa y fiel de lo vivido en la corte y que forma parte
de la historia oficial, por ello he encontrado más apasionante
intentar estudiar lo que en su momento fue simplemente una
anécdota para ella: su vida en Rochers, la vieja mansión bretona,
porque es en esta correspondencia donde encontramos la expresión
espontánea de su amor maternal y la evocación de sus recuerdos
unidos a interesantes reflexiones sobre el paso del tiempo, el
destino y la ausencia.
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El castillo de Rochers en Vitré fue construido por la familia
Sévigné a comienzos del siglo XVII. La marquesa estuvo en él por
vez primera en 1644 y pasó largas estancias tras la muerte de su
marido ya que la vida en París era más costosa para la familia,
mientras que en Rochers podían vivir de los productos del campo.
Actualmente la propiedad pertenece a los descendientes de la
marquesa.
El deseo de brillar puede entrañar la voluntad de escribir
bien, pero esta voluntad no parece consciente en Mme. de Sévigné,
ya que su obra no estaba destinada a la publicación. En sus cartas
no existe unidad ni en el tono ni en el diseño: Hay una intermitencia
que depende del humor del momento y del tema que trata. Mme.
de Sévigné que escribe a vuela pluma no gusta de corregir un
texto que se le escapa en cada correo, podríamos decir que no
trabaja nunca el texto; en todo caso le encanta saborear de su
facilidad de pluma, del placer de escribir sin esfuerzo igual que lo
hace en una conversación de sociedad.
Este es el fundamento del arte epistolar de Mme. de Sévigné:
poco clásico en la medida en que se basa en la espontaneidad, no
en el trabajo minucioso. Indudablemente no escribe tal como habla
( la experiencia nos demuestra que el resultado de tal transcripción
resulta informe), pero su facilidad de expresión le permitió
descubrir sin dificultad un arte de escribir que da la impresión de
una palabra viva, que posiblemente hubiera perdido si hubiese
sabido que iba a ser leída por otros.
Lo que más nos agrada en sus cartas es la posibilidad de
atrapar, en vivo, movimientos de humor y movimientos de pluma.
El arte epistolar de la marquesa se ríe de las retóricas y de los
preceptos. Su arte es el arte del descubrimiento, que renueva el
sentido de las palabras y trastorna a menudo la sintaxis. Perrin, el
editor autorizado por la familia, suprimió un tercio del texto
original de las cartas y reescribió el resto para acomodar lo que
publicaba con el buen gusto de los lectores de comienzos del
siglo XVIII.
Mme. de Sévigné se ríe del buen gusto, de la medida, de las
reglas demasiado rígidas. Se sirve de la lengua y rehúsa ser su
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esclava. A Ménage, que le decía que se había acatarrado, le replicó
un día “Je la suis aussi” (Yo también la estoy). Hay que decir “lo
estoy” le dijo él. “No quiera Dios que siga esta regla ya que daría
la impresión de que me crece barba en la cara” 1, repuso la
marquesa. Es precisamente con esta espontaneidad con la que
aún atrapa al lector actual.
Para Mme. de Sévigné el campo, la naturaleza, no es
solamente un lugar para el reposo o la meditación sino que
constituyen un motivo fundamental en sus cartas. En ocasiones
se avergüenza por hablarle a su hija de temas tan banales como
lo sucedido con tal criado, con la nodriza de su nieta o las faenas
realizadas en sus campos cuando mejora el tiempo tras las intensas
lluvias; pero jamás experimenta esto cuando habla de sus bosques,
de las largas avenidas de Rochers, de la profunda paz y quietud
que se respira en la vieja mansión familiar y que prefiere a la
agitada vida de la capital. La confección de nuevas avenidas en
su jardín daban a la marquesa un placer inmenso, por eso
participaba en los más mínimos detalles de su diseño y
conservación. También le agradaba ponerles nombre, así algunas
se llamaban “el claustro”, “el Infinito”, “el solitario”2. Sus
relaciones con el jardinero Pilois eran excelentes, queda
demostrado en una anécdota que narra a su hija cuando este
jardinero fue a felicitarla por el nacimiento de su nieto y que su
frase de felicitación dicha en tosco “patois” ha valido para ella
más que todos los parabienes del mundo3. Este Pilois es de entre
todos los servidores de la marquesa el que más despierta sus
simpatías, para ella ocupa un lugar especial.
Sin embargo es otro servidor el más conocido gracias al
famoso episodio del heno: se llamaba Picard y se negó a ir a secar
el heno aduciendo que era el mayordomo y no podía hacer una
tarea así, ya que no era un obrero. La mala conducta de Picard, a
quien despide con duras palabras, se encuentra explicada en una
carta a los Coulanges, sus primos, en donde Mme. de Sévigné
hace una descripción pintoresca y muy de los cuadros pastoriles
de Watteau de lo que para ella es secar el heno, ocupación que es
para ella “lo más hermoso del mundo”4.Lagarde y Michard opinan
que esta carta está llena de frescor, de espíritu y de juventud,
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pero que marca un aspecto algo superficial. No sabemos si lo que
predomina es lo espontáneo o lo afectado, ya que esta concepción
idílica de los trabajos en el campo, es tradicional en la literatura,
lo que le aportaría su afectación. Sobre el límite entre la
naturalidad y la afectación, en el siglo XVII el límite en el arte de
un autor consistía en parecer natural y en dar la impresión de que
lo escrito no hubiera revestido ningún trabajo, sin embargo para
nuestros ojos, la lengua es demasiado elegante.. En la época de
Mme. de Sévigné emplear en una carta expresiones naturales
equivalía a no usar las fórmulas y palabras afectadas que Gué de
Balzac y Voiture, algunos decenios antes, habían contribuido a
difundir. Lo que verdaderamente es nuevo en la marquesa es que
en sus relatos se dirige directamente a nuestra imaginación y nos
da, no la explicación, sino la impresión viva y directa de los hechos,
por ello Proust la consideraba genial y llegaba a compararla a los
grandes maestros del impresionismo. Cuando la marquesa nos
quiere dar la imagen viva de una escena, como en este caso, la
frase está formada por anotaciones no ordenadas ni yuxtapuestas.
En un siglo en que se consideraba a la regularidad como la primera
virtud, Mme. de Sévigné mezcla a placer nombres abstractos y
concretos, verbos y substantivos: “J´y fais honneur à la lune que
j´aime, la beauté, la tranquillité, mes bois, la paix, le silence,
mes crees bien aimés…”5 porque la impresión cuenta mucho para
ella y no las relaciones lógicas ni las simetrías de la inteligencia.
Sus campesinos son de ópera cómica y podrían justificar la frase
de Paul Maraud: “El siglo XVII cree amar a la naturaleza porque
llama a las vacas Franchette”6.
Esta carta de Picard escrita a vuelapluma está adaptada al
gusto de su destinataria, e incluso podríamos decir que se nota
que está destinada a circular de mano en mano, por su amenidad,
pues la carta era en ese momento un auténtico género literario.
Este amor por la naturaleza aparece expresado en unas cartas
con términos sencillos, en otras incluso exageradamente
arrolladores, pero son indudablemente verdaderos como cuando
le cuenta que la está escribiendo en medio del jardín, rodeada de
ruiseñores y de muchos otros pajarillos y sentada en el banco con
musgo en el que su hija ha estado sentada tantas veces. Allí admira
sus árboles que crecen con una belleza sorprendente gracias a los
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eficaces cuidados de su jardinero Pilois. Sus sentimientos se nos
desvelan desnudos, ya que siente que nada se interpone entre
ella y su hija, nadie puede espiar sus sentimientos: Empleando
una frase muy de la época, no hay entre ellas “más que el gato”7,
están en la intimidad más absoluta.. La admiración que siente
por Rochers, el bosque , las avenidas, se extiende también al
propio castillo, que si bien hoy puede parecer lúgubre y sombrío
no lo era para Mme. de Sévigné, que lo considera de una belleza
extrema y muy superior al de su hija en Grignan. En otra carta
experimenta una enorme tristeza cuando vio que su hijo había
mandado talar varios árboles, uno de ellos muy viejo y que él
mismo había rematado a hachazos: resulta muy doloroso para
ella que su propio hijo y heredero para quien había hecho construir
avenidas, plantar árboles y enriquecer sus jardines, contribuyera
a la destrucción de este patrimonio. La impresión que produce la
lectura de esta carta es de auténtica desolación, de pena sincera:
no sentiría mayor dolor que si le hubieran amputado un miembro
de su propio cuerpo. Sus lamentaciones son auténticas: “…Je
pensai pleurer en voyant la dégradation de cette terre… »8
Hay un momento en la vida de la marquesa que se trasluce
claramente en su cartas, y es cuando se desarrollan los
acontecimientos de la revuelta campesina contra los impuestos
del papel timbrado en Rennes, que son duramente castigados por
el gobernador, el duque de Chaulnes. Podría juzgarse cruel la
actitud de Mme. de Sévigné al considerar acertadas las severísimas
disposiciones del duque, habiéndose producido las mayores
atrocidades, como la de empalar hasta a un niño, hecho que cita
la marquesa, y no precisamente conmovida. Aquí la vemos más
feudal, que nunca y sin embargo manifiesta verdadera piedad
cuando habla de “Todos esos miserables, viejos, mujeres recién
paridas, niños, vagando por la ciudad entre lágrimas y sin saber a
dónde ir.”9
La última carta en la que Mme. de Sévigné habla de la
situación en la que ha quedado Bretaña es altamente pesimista
ya que el país está en una miseria increíble que repercute en
todos, de tal manera que incluso a ella se le debe dinero en todas
partes. A pesar de esto, su conducta para con sus deudores fue
extremadamente benigna; siguiendo su ejemplo muchos
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propietarios acordaron condiciones de pago especiales a sus
deudores en dificultades.
Ha encontrado en Bretaña almas campesinas “rectas como
surcos”10 y prefiere a menudo la conversación de su jardinero
Pilois a la de las damas locales, incluida la duquesa de Chaulnes,
esposa del gobernador. A menudo el repaso de las cuentas con su
intendente Rahuel o las charlas con su granjero nos la muestran
muy versada tanto en cuestiones de dinero como de agricultura.
Cuando habla de sus campesinos de Vitré que “huelen a
vino”11 y por quienes sacrifica parte de sus joyas a consecuencia
de una hambruna, nos transmite ternura e ironía, o cuando se
levanta por la noche para ver cómo “se portan mis alhelíes bien
amados”12 nos traslada a un mundo de ensoñación, de cuento de
hadas.

Como dijo de ella su primo Bussy: “Era de esas personas que
no deberían morir nunca, igual que hay otras que no deberían
haber nacido.”13

(Notas)
1 CORDELIER,J-Mme de Sévigné par elle-même. Paris 1967. Pg. 83.
2 Lettres choisies de Mme. De Sévigné. Libr. Hachette- Paris 1927. Pg.
385.
3 Livry, jeudi 2 juin 1672- Mme. De Sévigné. Correspondance. T I.
Notes et variantes par Roger Duchêne. Bibliothèque de la Pléiade.
Ed. gallimard 1974. pp. 313 a 315.
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4 Rochers, 22 juillet 1671. Op. Cit. T I pp. 302 a 304.
5 Rochers, dimanche 13 octobre 1675. Op. Cit. T II. Pp. 128 y 129.
6 Cit. Por GENDROT, F y EUSTACHE, FM. Auteurs français (XVII siècle).
Classiques Hachette 1951. Pg. 313.
7 “…personne entre eux que le chat”. DUCHÊNE, R Notas al T I. Op.
cit. Pg. 843.
8 Nantes, lundi 27 mai 1680. Op. Cit. T II. Pg. 949.
9 Rochers, mercredi 9 octobre 1675. Op. Cit. T II. Pg. 122.
10 Rochers, dimanche 13 octobre 1675. Op. Cit. T II. Pg. 126.
11 Carta cit.. Pg. 129.
12 Rochers, mercredi 9 septembre 1671. Op. Cit. T I. Pg. 275.
13 GENDROT, F. y EUSTACHE, FM. Auteurs français. XVII siècle. Classiques
Hachette, 1951. Pg. 275.
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Imágenes y figuras femeninas impasibles en the
Youngest Doll
Ruth Amarilis COTTTO
UNED

“Todos los hombres son mentirosos
inconstantes, falsos, habladores,
orgullosos o cobardes, desconfiados
o sensuales. Todas las mujeres son
pérfidas, artificiosas, vanidosas,
curiosas, depravadas...pero si hay
algo en el mundo santo y sublime, es
la unión de estos dos seres tan
imperfectos y horribles”.
Alfred de Musset

I. Voces y siluetas de mujer de este y otros mundos
Desafortunadamente, es un hecho consumado el incremento
de actos violentos que avala una importante documentación
periodística desde una perspectiva global . Por ello, no nos debe
de sorprender una encuesta realizada en los 15 países de la Unión
Europea, donde se registran datos como el de que 5000 mujeres
al año son asesinadas en crímenes de honor; además de que un
2% de las empleadas han sido acoso sexual en el trabajo, y el 9%
de los asalariados de los dos sexos han sufrido intimidaciones de
es y acoso moral en el mundo laboral (Cañas, 2002: 5).
No cabe la menor duda que, día a día, se fomenten ciertas
actitudes de dejadez, ceguera, vagancia mental y una parálisis
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casi total; ya sea de un análisis introspectivo y/o retrospectivo
de nuestro quehacer y compromiso social ante una diversidad de
realidades inminentes1.
En el II Foro Social Mundial celebrado la semana pasada en
Porto Alegre, Brasil, y a iniciativa de la marcha Mundial de las
Mujeres, se difundieron los siguientes datos estadísticos de la
violencia de género:

...Según la Unicef, una de cada diez mujeres sufre una violación en su vida,
la mayoría por alguien de su entorno . En el mundo hay 130 millones de
mujeres que han sufrido la ablación y cada año se añaden otros dos millones,
es decir 6.000 al día , cuatro o cinco niñas por minuto.
...En India, una media de cinco mujeres al día son quemadas por
cuestiones relacionadas con su dote o por motivos nunca aclarados ( Cañas,
2002:5).

Y ante la aparente pasividad2 sólo ocho letras conforman un
sistema, un código, una doctrina y por qué no, una utopía: la
dignidad. Símbolos aparentes que perfilan un conjunto de sílabas
lleno de significados, que deben de desafiar y cuestionar la
legitimidad de lo cotidiano3.

“En España hay igualdad legal, pero no real. No va a haber más igualdad
porque haya una mujer presidiendo el Congreso, pero facilita que otras
mujeres asuman puestos de decisión por un efecto simpatía (Méndez, 2000:
14).

Igualmente interesante e innegable es que la condición
jurídica de la mujer, a nivel mundial, ha logrado cambios
fundamentales, como resultado del tiempo y de las modificaciones
sobrevenidas en las costumbres sociales y políticas de la
humanidad, debido a la influencia y desarrollo mundial de los
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movimientos liberacionistas femeninos. Como se desprende de
una entrevista realizada a la ex–alcaldesa de Zaragoza por motivo
de su nombramiento para presidir el Congreso de los Diputados
bajo el mandato de José Maria Aznar. En efecto, las mujeres -y
más concretamente la mujer española- ha desplegado grandes
esfuerzos de liderazgo, acción y reflexión, en la búsqueda de logros
fundamentales que reconocieran la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres. He aquí, pues, como surge el fervor de
transformar la realidad.
No obstante, uno de los aspectos más relevantes que acapara
la palestra política española es sin lugar a dudas el hecho de que
el Gobierno actual va a conceder un distintivo a las empresas que
destaquen por la aplicación de las políticas de igualdad y, cómo
no, por acatar la futura ley en proceso. Tanto es así que una de
las modificaciones que contempla dicha ley es la reforma de la
Ley Orgánica de Régimen Electoral; así se lograría el fin deseado:
el garantizar una composición equilibrado de ambos sexos en las
listas electorales. Se estima que con la nueva normativa, en las
próximas elecciones generales las mujeres representarán nada
menos, el 40% de los candidatos y el 60% como nivel máximo.
Existe, pues, un problema básico en todos estos intentos
reformistas. La patronal CEOE, presidida por José María Cuevas,
ha rechazado rotundamente las pretensiones del gobierno. Según
plantea dicha organización, las política de igualdad que prevé
legislar el actual Gobierno atenta contra la libertad del
empresario4.
Por otra parte, no ha ocurrido lo mismo con los sindicatos.
Tal parece que las medidas laborales y de Seguridad social que
recoge el anteproyecto son el resultado básico al que se ha llegado
con las centrales sindicales UGT y CC OO.
Con este escenario como telón de fondo, y con el de diálogo
de Diálogo Social que firmó el Presidente de Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, el 8 de julio de 2004, surge la puesta en
escena de una serie de leyes que ya han sido modificadas; más
bien leyes estatales afectadas por la inclusión del principio de
igualdad real y medidas de carácter transversal que proponen
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incursionar en todos los órdenes de la vida política, jurídica y
social. Por ello la peculiar frase “Cuando una mujer da un paso,
todas avanzamos...5 ” funciona como detonante al logro de
obligaciones y políticas de estímulo que intenta hacer efectivo el
principio de igualdad entre hombres y mujeres y por supuesto, la
eliminación total de la discriminación de la mujer.
Continuando con esta línea de pensamiento, podríamos
asegurar que no es fácil para los movimientos feministas pasar
por inadvertido la gravedad del problema de mujer en las
sociedades islámicas, y concretamente en las organizadas según
cánones fundamentalistas6. Porque sí resultaría inadmisible no
condenar una cultura brutalmente antifemenina, ¿cómo pues
explicarse la pasividad y ceguera temporal de unos grupos que
tienen como objetivo la libertad, defensa y el bienestar del ser
humano? ¿O es que acaso la justicia no se aplica con los mismos
criterios para todos?
Según nos señala Gema Martí Muñoz, una joven especialista
puertorriqueña en asuntos árabes e islámicos, la igualdad7 para
las afganas podría incluso tomar hasta una década.
“No habido ningún cambio, un cambio social exige un proceso, las cosas no
cambian porque el mundo occidental haya puesto un pie en Afganistán hace
unos meses. Lo que ha ocurrido hasta ahora nonos dice otra cosa porque el
país está en guerra todavía, el país sigue sometido al bombardeo. .. El nuevo
gobierno es pro-occidental y nuestros políticos se han quedado tan contentos
con haber derrocado al régimen talibán. Pero los de la Alianza del Norte,
aunque son aliados de Occidente, su conceptualización política y social es
como la de los talibanes: ultra patriarcales y con una interpretación rigorista
del Islam ( Colón, 2002:12).

2. Rosario Ferré: Entre el mito y la ira
Morir a manos de la chágara8. ¿Qué nos sugiere realmente
esto? Una frase que aunque nos parezca demasiado llamativa no
se aparta en lo absoluto de la violencia que acapara la actualidad
social puertorriqueña9 y que enmarca de algún modo el sentir
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del primer relato: The Youngest Doll (La muñeca menor), obra
que corresponde a la primera antología de relatos breves -en lengua
española: Papeles de Pandora, y que curiosamente, la escritora
puertorriqueña Rosario Ferré- prefirió a la hora de traducir esta
obra a la lengua inglesa: La muñeca menor, es decir The Youngest
Doll.
La historia de la literatura puertorriqueña habla de Ferré
como novelista, poeta, ensayista, crítica literaria, pero, ante todo,
una gran cuentista. El cúmulo de una trayectoria académica rica
y variada le avala un Doctorado Honorario en Letras de la
prestigiosa Brown University, durante una Convocación Académica
(Mulero, 1997:39)10. Su pueblo natal, Ponce es parte del mundo
literario en donde también aparece transformadas algunas de sus
historias. Su trayectoria académica le permite conectarse con el
gremio literario norteamericano e insular.
Si bien es cierto que Ferré comienza su carrera literaria en
el 1970, año en que se dedicó a editar y publicar una revista
literaria llamada Zona de Carga y Descarga11, también es cierto
que esta revista ayudó grandemente a muchos escritores jóvenes
puertorriqueños a salir del anonimato. Según nos señala Carlos
Fuentes, la obra de Ferré se distingue por albergar una prosa y
unos versos que son expresión de la identidad cultural y nacional
de los puertorriqueños.
Es realmente interesante, observar cómo esta escritora
puertorriqueña se enfrenta al sentido de marginalidad a la que
estaba sometida el gremio literario femenino isleño. Ferré siente
en carne propia el rechazo y el desprecio de los críticos
puertorriqueños, primeramente masculinos, que desvaloran su
narrativa12. Pese a ello, comienza a luchar, como hacían escritoras
diversas francesas, inglesas y norteamericanas, con el fin de que
su obra obtuviese un sitio correspondiente e independiente del
sexo de su creadora. En esta misma línea de pensamiento,
podríamos concretar que Ferré propone,- influida por la teoría de
Julia Kisteva-, que la única diferencia entre la literatura femenina
y masculina es el tema que crea13. Por ello, contradice las teoría
expuestas por Hélene Cixous y Luce Irigaray que defienden
lenguajes distintos: femenino y masculino.

1199

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular

“...no existe un estilo femenino, diferente al de los hombres, porque la
literatura, como lenguaje y como forma, no tiene sexo. La literatura femenina
difiere de la literatura masculina en cuanto a los temas. La literatura
femenina es mucho más subversiva que la literatura de los hombres, porque
a menudo se atreve a bucear en zonas prohibidas, vecinas a lo irracional, a
la locura, al amor o a la muerte; zonas que en nuestra sociedad racional,
productiva y utilitaria resulta peligroso reconocer que existen (Heinrich,
1982: 82).

Si hay que destacar un aspecto en el desarrollo de la obra
literaria de Rosario Ferré es su deseo de plasmar de forma
consciente e inconsciente pinceladas de su propia vida. Y es, por
medio de la ironía donde mejor esta escritora encuentra el clima
apropiado para trastocar lo establecido. Según nos señala Suzanne
Hintz, Ferré cree que el diccionario no distingue entre palabras
masculinas y femeninas, ya que el creador de la escritura escoge
las palabras según la temática que presenta y prueba su teoría en
la subversión del lenguaje logocéntrico de la Sagrada Biblia. Sus
mitos no corresponden a los primitivos sino a los actuales, forjados
en la vida cotidiana en las sociedades coloniales industriales de
las culturas caribeñas. Papeles de Pandora es una exquisita
recopilación de relatos que elaboran la corrupción, la
degeneración, el desgaste de una clase social: la burguesía y la
pequeña burguesía puertorriqueña desde su desenvolvimiento en
las estructuras precapitalistas hasta su mediación y alianza con
los intereses extranjeros en la estructura socioeconómica urbana
industrial (Ramos-Rosado, 1999: 189 -190).
Claro está, si observamos detenidamente, hasta el mismo
título empleado por esta escritora puertorriqueña encierra un
sentir mitológico. Curiosamente, Ferré creyendo que los mitos
tienen que reinterpretarse para elucidar nuevas situaciones y
ayudar a los seres humanos a enfrentarlas (Hernández, 1988:2022). Por ello, desarrolla una contramitología que va dirigida al
poder de la cultura oficial con el fin de consumir la ruptura con
una sociedad mitificada por la burguesía y la pequeña burguesía.
Cabe destacar que el eje de la trama está dirigido por las figuras
femeninas. Figuras que corresponden a la clase burguesa, aunque
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también otros sectores populares de la sociedad puertorriqueña
están también definidos. Claro está, la tesis ferreana - tesis basada
en su propia teoría de la crítica literaria-, establece el elemento
irónico como la herramienta clave y precursora en el desarrollo
verbal de los personajes, es decir la literatura feminista es una
mezcla vera de autobiografía e imaginación en la cual la ironía es
el método empleado para disipar la ira sentida por las mujeres
que viven en un mundo patriarcal. Si bien es cierto que la ironía
consiste precisamente en el arte de disimular la ira; más bien de
atemperar el acero lingüístico y así lograr con él un discurso más
efectivo, también es cierto que la ira desencadenó durante siglos,
a innumerables mujeres a escribir sus textos. Ira que encierra en
sí misma, el motor propulsor de la ironía en el desarrollo y la
evolución del discurso femenino.

“Pienso en Sor Juana, monja esgrimista, blandiendo contra sus enemigos el
estilete raudo de su verso. Pienso en Mrs. Radcliffe,en Mary Shelly, en las
Brontë, todas escritoras, iracundas que personificaron, en sus heroínas
enloquecidas y en sus monstruos de origen gótico, los sentimientos de rebelión
que experimentaron e ante una situación injusta (Ferré, 1980:191).

Papeles de Pandora es, pues, una obra que podría
considerarse precursora en la lucha feminista de esta escritora,
bajo el amparo de la sociedad colonial que le tocó vivir: la sociedad
puertorriqueña. Si bien es cierto que Ferré estima que a la hora
de desarrollar esta obra fue necesario sacrificar, hasta cierto punto
la perspectiva histórica, también es cierto que la ira contenida
de sus relatos arremetió contra la mudez impuesta por la sociedad
puertorriqueña sobre ciertos temas hasta entonces considerados
tabúes: la explotación sexual de la mujer en Cuando las mujeres
quieren a los hombres ; o como el estigma social adjudicado a los
homosexuales, en De tu lado al paraíso.
No obstante, esta misma ira actúa como motor propulsor
que ataca el terror que Ferré siente ante su propia mudez, ante
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la propia inclinación a censurar lo que necesitaba decir
desesperadamente. Es gracias a la ira, - según subscribe esta
escritora-, cuando toma conciencia de su capacidad para
encolerizarse ante el espectáculo de ciertas injusticias sociales
que le eran imprescindible denunciar en el momento que urge.

3. Rosario Ferré: cuentista o escritora
Centrándonos en el epígrafe que encabeza este apartado,
podríamos destacar el desarrollo de una filosofía propia de la
literatura: Ferré se llama a sí misma cuentista en vez de escritora,
porque dice que el término cuentista puede designar lo mismo
que a hombres y a mujeres, mientras que el otro término
“escritora” encasilla claramente a la mujer14.
Asimismo, promulga una teoría literaria que rechaza los
cánones de la crítica literaria femenina de los años 70, ya que
practica el proselitismo a la vuelta de una perspectiva andrógina,
la cual no mide la calidad literaria según el sexo del autor sino
según el valor intrínseco del texto y su influencia dentro del cuerpo
literario en general15.
Desde un punto de vista histórico, la narración breve es un
género que se pierde en los orígenes de la civilización humana,
como parte de la tradición oral, tanto en el mundo occidental
como el oriental (Propp,1981).
En el siglo XIX se produjo un florecimiento del cuento en
países como Rusia, Alemania, Francia y Norteamérica, donde el
género adquiere entidad y autonomía desconocidas hasta
entonces, sobre todo porque se empezaron a explorar las
contradicciones del sujeto y la psicología humana. Los escritores
románticos unieron en el cuento el mundo de lo sagrado y profano,
visto de otro modo, el mundo sagrado se seculariza y lo profano
adquiere dimensiones espirituales (Piñeiro,1999:7)
En el caso concreto de Puerto Rico, el relato adquiere una
mayor envergadura durante la década de los setenta. Se podría
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decir, que gracias a un nuevo grupos de narradores; entre los
cuales se destacan Luis Rafael Sánchez, Carmelo Rodríguez Torres,
Ana Lydia Vega, y más concretamente Rosario Ferré, los personajes
femeninos están estrechamente relacionados con el relieve
histórico que toma la mujer de esta década. Según nos señala
Efraín Barradas en su obra Apalabramiento. Diez cuentistas
puertorriqueños de hoy, cualquier nómina de narradores que
inician su producción durante esos años, por parcial que sea,
apunta por necesidad a uno de los nuevos rasgos de esta nueva
cuentista: presencia femenina y conciencia feminista. Otro
aspecto a destacar es el hecho de que los personajes surgen en
este nuevo quehacer narrativo no se asocian el campo, ni añoran
una vida rural, sino que son personajes urbanos.
Por otra parte, los cambios económicos operados en Puerto
Rico, como es el hecho evidente de cambio de una sociedad
mayormente agraria, -como lo era en la década de los años
cincuenta-, a una sociedad industrial son aspectos más que
suficientes influyentes en el rol de la mujer en la sociedad
puertorriqueña. El movimiento industrial denominado Operación
Manos a la Obra, implantado por el Partido Popular Democrático
y el interés en las fábricas y la industria generan una serie de
cambios en la economía familiar. Cuando Puerto Rico adquiere un
nuevo estatus político en 1898, la importancia de un mundo
tradicional y rural decae. Por consiguiente, surge una industria
manufacturera donde las mujeres se integrarán activa y
forzosamente. Las mujeres de la clase dominante terrateniente
fueron afectadas por este cambio, pasando a formar parte de la
naciente clase urbana debido a la transformación general de la
economía puertorriqueña.
“As part of the industrialization project of Puerto Rico, the United States
introduced light industries, such as textiles, and employed women because
they could pay them lower wages than men. The drastic change from an
agricultural economy to an industrial one forced farming men to migrate to
the United States (Rivera,2002:9)”.

Gracias a ello, muchas mujeres puertorriqueñas aprovecharon
la oportunidad para el estudio académico. Por otra parte, otras
participaron en el movimiento sufragista que fue paralelo a las
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luchas feministas de la clase obrera. No obstante, el aumento
del desempleo en la década de los sesenta, junto a las frustradas
esperanzas de un desarrollo económico sólido motivó a que muchas
mujeres puertorriqueñas cuestionaran las contradicciones de su
rol en la sociedad. Por ende, una gran cantidad de mujeres ingresó
en la fuerza trabajadora. Prueba de ello son los datos estadísticas
que salieron a la luz pública, -gracias a los estudios realizados por
Marcia Rivero Quintero-, quien nos señala que hasta el año 1940,
sólo un 6% de todas las mujeres en Puerto Rico se desempeñaban
en tareas de oficinas o ventas, y que para el año 1950 la proporción
se había duplicado (12%) alcanzando en el año 1977 un 31% (RiveraQuintero,1980:41-65). Esta situación produjo una gran crisis
económica, e hizo más evidente la división del trabajo y la lucha
de clases. En el país aumentó la industria, pero también la deuda
externa. La mayoría de estas industrias eran norteamericanas y
estaban exentas de contribuciones. Por ello, las transformaciones
económicas del país motivaron la aparición de nuevos artistas y
nuevas técnicas literarias.
En cuanto a los logros que ocurrieron gracias a la organización
de las feministas y que de una forma u otra afectaron e influyeron
notablemente en el entorno cultural puertorriqueño en la década
de los años setenta, y más concretamente en las obras literarias
de escritores puertorriqueños, como es el caso de Rosario Ferré,
podríamos mencionar los siguientes: “se somete a la legislatura
un Estudio de la Igualdad de Derechos y Oportunidades de la Mujer
Puertorriqueña, en septiembre de 1972, se declara en la Isla el
día 8 de marzo de 1976 como Día Internacional de la Mujer, la
inauguración del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, el día
2 de marzo de 1977, un Programa de Acción en Afirmativa para la
Mujer en el Empleo, recibe a través de la Legislatura, la cantidad
de diez mil dólares, impulsado por la Comisión para el Movimiento
de la Mujer, el día 9 de marzo de 1977 y finalmente la fundación
de la Casa Protegida Julia de Burgos, albergue para atender a
mujeres víctimas del maltrato conyugal, el día 24 de octubre de
1979.
Al analizar la obra de Rosario Ferré nos encontramos con el
vivo ejemplo de una descendiente de extracción burguesa
puertorriqueña. A su vez, Ferré pertenece a una clase prominente
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y poderosa familia en Ponce. Su padre, Luis A. Ferré, ex gobernador
de Puerto Rico, quien desde el comienzo de su carrera política,
ha apoyado el postulado político de federar a Puerto Rico como
un estado más de la nación norteamericana. No obstante, su hija
defendió en un momento dado una ideología distinta: la
independencia para la Isla. Situación que despertó un gran interés
en el ámbito literario isleño. Dentro de ese marco familiar, Ferré
hace su aparición en una revista literaria: Zona de Carga y
Descarga. Esta revista no sólo ayudó grandemente a muchos
escritores jóvenes puertorriqueños a salir del anonimato sino que
el equipo de redactores que colaboran hará fuertes críticas al
capitalismo colonial y a la política impulsada por el Partido Popular
Democrático. Los escritores que componen esta revista atacarán
la sociedad consumista y la imagen de Puerto Rico como la isla
más desarrollada económicamente en el Caribe. El propósito era
contradecir la imagen mítica de la isla vitrina y negar el
consumismo como ideología dominante en la sociedad
puertorriqueña. Su interés por la crítica no descarta las
instituciones sociales del país, entre las cuales están el trabajo,
la familia, la educación, la religión. Por el contrario, de la
educación, enjuiciarán la actitud paternalista y la necesidad de
motivar a los estudiantes a desarrollar un pensamiento crítico.
En cuanto al entorno universitario, estos escritores consideran
que el instar que las personas cuestionen constantemente el por
qué de las realidades que viven, le correspondía exclusivamente
a la Universidad. Éstos percibían que la Universidad era un centro
elitista, en el que sólo estudiaba un grupo privilegiado, los hijos
de la burguesía o la pequeña burguesía nacional, pero que muy
pocos pobres podían estudiar en ella: del 73% de la fuerza
trabajadora del país, provenía sólo el 36% de los estudiantes
universitarios, mientras que el 64% provenía de las clases
privilegiadas que componen el 27% de la población.
Si hay que destacar un aspecto en el desarrollo de la obra
literaria de Rosario Ferré, es su deseo de plasmar de forma
consciente e inconsciente pinceladas de su propia vida. Ferré
cree que toda escritura es autobiográfica. Según nos señaló en
una conferencia en la Universidad de George Mason, Fairfax,
Virginia, en la primavera de 1990, la escritura debe venir de la
experiencia del autor; así el acto de escribir siempre es
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autobiográfico porque las ideas vienen de las experiencias. Por
ello, los personajes, acontecimientos o espacios no tienen que
ser obviamente autobiográficos, pero las imágenes vienen de algún
sitio adentro de la mente del autor.

4. Amor y odio en The Youngest Doll
Papeles de Pandora es una exquisita recopilación de relatos
que elaboran la corrupción, la degeneración, el desgaste de una
clase social: la pequeña burguesía puertorriqueña desde su
desenvolvimiento en las estructuras precapitalistas hasta su
mediación y alianza con los intereses extranjeros en la estructura
socioeconómica urbana industria ( Ramos-Rosado, 1999:189-190).
Cabe destacar que el eje de la trama está dirigido por las
figuras femeninas. Figuras que corresponden a la clase burguesa,
aunque también otros sectores populares de la sociedad
puertorriqueña están también definidos. A través The Youngest
Doll (La muñeca menor), Ferré nos reseña una familia
terrateniente que sufre las consecuencias de una tambaleante
estructura económica, rodeada de un pasado que se desintegra
poco a poco como la impasible musicalidad con que la lámpara
de cristal se desgranaba a pedazos sobre el mantel raído de la
mesa del comedor: la pequeña burguesía desclasada.

“In those days, the family was nearly ruined; they lived surrounded by a
past that was breaking up around them with the same impassive musicality
with which the crystal chandelier crumbled on the frayed embroidered linen
of the dinning- room table (Ferré, 1976:2)”.

La trama envuelve dos personajes femeninos principales:
Tía y Sobrina. Seres alejados del contacto con la realidad. Seres
que aceptan con una aparente pasividad su nuevo estatus
económico.
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Ferré ha optado por el riesgo que resulta descabelladamente
placentero para el lector: la creación de seres que apenas hablan
y que nunca se dedican a explicar a la otras quiénes son,
simplemente son y además ya se conocen La dificultad literaria
estriba en que Ferré tiene que transmitirle al lector quiénes, cómo
y por qué actúan de tal manera. Y es, así como por vía indirecta,
Ferré tiene que ir entrelazando sus gustos, sus miradas, sus
pensamientos, sus sentires más íntimos y por supuesto sus
conciencias.
La trama nos envuelve con una Tía vieja que, por más de
veinte años, se había dedicado de manera ritual a elaborar muñecas
artesanales para sus sobrinas. Esta actividad la comenzó a
practicar después de sufrir la mordedura de una chágara (camarón
de río), mientras se bañaba en el río cercano a su hogar. Por tal
motivo, la Tía se resignó a vivir siempre con la chágara enroscada
dentro de la gruta de la pantorrilla. Esta visión de resignación,
pasividad y aparente pasividad de la mujer es uno de los
estereotipos femeninos más arraigados en las sociedades burguesas
que Rosario Ferré impugnará en este cuento. El ritual artesanal
de la muñeca será lo que dará pie a la creación del asunto de este
relato. Esta labor artesanal nos ayudará a enterarnos del mundo
de construcción de objetos de lujo de la clase señorial, labor que
representará una de las formas de producción precapitalistas de
explotación del trabajo en las sociedades modernas. A raíz de la
picada de la chágara, la Tía vieja es visitada por un médico,
quien no le encuentra cura a su enfermedad en la pierna. Este
problema le afectará en su vanidad de mujer hermosa. La Tía
joven se encierra en su hogar a construir muñecas artesanales
para obsequiarlas a sus nueve sobrinas, cada vez que una de ellas
cumplía años, hasta el día de su boda. Al principio, las muñecas
de trapo eran rellenas de algodón. Los ojos los confeccionaba de
botones perdidos. Más tarde, decide hacer las muñecas de
porcelana. Todas las muñecas eran trasparentes; “la porcelana
de las manos era siempre translúcida; tenía un ligero tinte
marfileño que contrastaba con la blancura granulada de las caras
de biscuit. Sin embargo, la muñeca de regalo de boda era algo
distinta: “las manos y la cara de estas muñecas se notaban menos
trasparentes, tenían la consistencia de la leche cortada y no

1207

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular
estaban rellenas de algodón, sino de miel”. La miel cumple un
valor significativo en el cuento: Rosario Ferré es muy conocedora
de símbolos y mitos. La miel simboliza sabiduría. Tomando en
cuenta esta explicación, el uso de la miel dentro de la muñeca
de boda tiene un valor muy especial, ya que sólo ésta era la que
la tía rellenaba de miel. La miel le daría a la novia el poder del
conocimiento de sí misma y del mundo, después de estar casada,
ya que la tía vieja confeccionaba la muñeca a la imagen y
semejanza de la novia.
Después de muchos años confeccionando muñecas, sólo
quedaba soltera la sobrina mejor. Curiosamente, un día el médico
que atiende a la Tía decide hacerle su última visita del mes con la
compañía de su hijo, un joven recién graduado en medicina en
Norteamérica. El hijo estaba alarmado de que su padre no hubiese
podido extraer la chágara a la pobre Tía vieja. El padre se protege
con el único argumento posible: quería que su hijo viera por sí
mismo la chágara que costeó sus estudios de medicina. Es un
diálogo entre dos personas en que todo se da por sabido, y en
cambio el lector no puede dar nada por supuesto.

“The young man released the ruffle and looked fixely at his father, “You
could have cure this from start, “he told him.
“That´s is true, “ his father answered, “ but I just wanted you to come and
see the prawn that has been paying your education these twenty years (Ferré,
1976:4)”.

Rosario Ferré nos presenta al padre médico, representante
de la burguesía en ascenso, como explotador económico.
Curiosamente, es a partir de ese día cuando su hijo se interesa
por la menor y se convierte en el médico personal de la Tía-vieja.
La Sobrina menor decidió casarse con él porque le intrigaba su
perfil dormido y porque tenía ganas de saber como era por dentro
la carne de delfín. Nos llama la atención de que Ferré utilice la
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metáfora “carne de delfín”, para llamar al joven médico. ¿Por
qué siente la necesidad de emplearlo? Quizás, un elemento irónico,
ya que el delfín es un mamífero acuático, por lo que quizás
compara peyorativamente al hijo del médico con un espécimen.
La menor se casa con el hijo del médico y su Tía le obsequia la
acostumbrada muñeca de porcelana como regalo de boda. Al
entregarle la muñeca le dice: “Aquí tienes tu pascua de
resurrección”. Es ahí donde gira el relato, es el único momento
en que sólo habla ella, desde una perspectiva clásica, como
recitando en voz alta, casi como el monólogo de Hamlet. Es decir,
es una frase parecida a un monólogo; dicha para ser escuchada y,
sin embargo tiene que sonar como íntima. El término “Pascuas de
Resurrección”, propio de la liturgia católica, parece tener otro
valor simbólico dentro del cuento y la Tía vieja solía decirlo a sus
sobrinas cuando les obsequiaba dicha muñeca el día de boda. No
cabe la menor duda que los novios se intranquilizaban bastante
al escuchar esa frase, pero pasado el tiempo no le daban la más
mínima importancia. Esta expresión era la forma como la Tía
decía que la muñeca de boda era su salvación. Aparentemente,
estas muñecas velaban y protegían a la casadera. Precisamente,
los ojos de las muñecas eran lo único que no confeccionaba la
Tía, quizás, porque eran la parte mayor significado en la
elaboración de las muñecas, ya que los recibía por correo desde
Europa en todos los colores. No obstante, ella los consideraba
inservibles hasta no haberlos dejado sumergidos durante un número
de días en el fondo de la quebrada. El sumergirlos en el agua del
río, era la manera de como la Tía enseñaba a sus sobrinas que
aprendieran a reconocer el más leve movimiento de las antenas
de las chágaras. Con este proceso, la Tía les cambiaba su visión
del mundo.
La muñeca de la menor fue algo distinta. La Tía la confeccionó
con porcelana de Mikado. Incrustó en sus ojos sus dos dormilonas
de diamantes. Los ojos de brillantes aumentan el valor adquisitivo
de la muñeca. Para el joven marido la muñeca representa un
obsequio muy económicamente apetecible. A medida que
transcurren los años, el marido obliga a la Sobrina menor a sentarse
todos los días en el balcón para que todo el mundo supiera que
gracias a su matrimonio con una mujer perteneciente a la clase
burguesa, su incursión en la sociedad en evidente.
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El marido no sólo ve en la menor como un objeto de valor
económico sino como un apreciado peldaño que le ayudaría a
escalar una posición distinguida y respetada. La menor es
convertida en muñeca, en cosa, en objeto. Así, el médico prospera
económicamente, ya que toda la clientela del pueblo no le
importaba pagar honorarios exorbitantes con tal de ver a un
miembro último de la extinta aristocracia cañera. Los precios de
la consulta del joven médico fueron aumentando, así como su
ambición. Un día, el joven médico le pregunta al marido por la
muñeca. La echaba de menos. Curiosamente, su verdadera
intención era extraer los brillantes con un bisturí con el fin de
empeñarlos y poder comprar un llamativo reloj pulsera.
Esta mutilación encarna una doble vertiente: la mutilación
física de la muñeca menor y la mutilación espiritual de la propia
esencia de la mujer. Este accidente es el punto culminante del
relato. Precisamente, esta mutilación será lo que motivará a la
muñeca menor a tomar conciencia de su opresión. Ésta comenzó
a sospechar que su marido no tenía corazón sino que tampoco
alma. La muñeca continuará sentada en la cola del piano, pero
con los ojos bajos, como continuará sentada la menor en el balcón,
inmóvil dentro de sus gazas y encajes, siempre con los ojos bajos.
Ocurre entonces la simbiosis de la mujer -menor; por antonomasia,
se convierte en la muñeca- menor.
Por otro lado, la muñeca - mujer se percata de su opresión y
explotación. Su piel será como la porcelana, dura y joven. No
obstante, al médico le llama la atención que su joven mujer no
envejece y él sí. Una noche, entra sigilosamente en la habitación
de su esposa y coloca el estetoscopio sobre su pecho. Lo único
que consigue escuchar es un lejano rumor a agua. Algo
sorprendente e inesperado ocurre: la muñeca - mujer levanta los
párpados y por las cuencas de los párpados comienzan a salir las
antenas furibundas de la chágara. La mujer –muñeca, al
comprender su estado de explotación, se autodestruye, pero
también subvierte atacando al agresor. Por consiguiente, esta ira
contenida representará una manera de venganza de la Tía vieja
contra su opresor, el padre –médico símbolo de la burguesía en
ascenso.
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Mujer- muñeca. Muñeca- mujer. Adornos que se ponen en
exhibición, excluyéndolas de participar de un nuevo horizonte de
realización personal.
Y es así como a años luz de la publicación de esta obra, ¿no
nos convendría replantearnos un cambio que debe propugnar el
nuevo feminismo? Una sociedad que impulse la defensa del carácter
de cada individuo humano, con independencia de su nivel de
desarrollo, origen, creencias o características personales;
sencillamente, el respeto mutuo.

(Notas)
1 Como posteriormente indicaré los hechos que conciernen a la realidad
social de la India y como se puede comprobar a través de las reseñas
periodísticas aquí mencionadas: “ la población del país (India) se ha
disparado hasta sobrepasar los 1000 millones de habitantes y según
las previsiones, alcanzará a la de China en unos 10 años. Pero ahora,
la finalización del embarazo por las razones más reprensibles se ha
convertido en una práctica para muchos indios .... Están quienes
sostienen que la reciente oleada de abortos será en realidad
beneficiosa, porque la preferencia hacia los niños significará que
las parejas indias teniendo niñas hasta que les nazca un varón, lo
cual contribuirá a la superpoblación. El permitirles que elijan, no
producirá una escasez de niñas sino que garantizará que no haya un
exceso de mujeres...Esto no significa que no pueda hacerse nada.
El Gobierno puede y debe actuar contra las clínicas equipadas de
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sistemas de ultrasonido que permiten a la gente desobedecerlas
leyes. Debería ofrecer ayudas sociales a las familias con varias hijas
y quizá incluso, al menos por un tiempo , imponer cargas fiscales a
las familias con sólo hijos varones. Los políticos, los educadores, los
grupos de activistas e incluso los columnistas pueden y deben luchar
contra estos prejuicios arraigados que constituyen el centro del
problema”. El autor de este artículo, “La India de hoy”, es Salman
Rushdie.
2 Uno de los más relevante muestra de esta aparente pasividad como
respuesta ante actos de agresión y violencia- a mi modo de ver-,
puede ser el asesinato de una mujer muerta a hachazos por un
guardia real, que resultó ser su cónyuge. “....Cuca fue brutalmente
asesinada en público,

pero fue incinerada en el más absoluto

abandono. Ni un sólo familiar acudió ayer al cementerio de Alcorcón
...Una ceremonia fría, sin las flores ni las muestras de dolor
habituales en estos casos....Véase a Montelongo, Chano(2000): “Ni
un familiar de la mujer muerta a hachazos asistió al cementerio”.
El Mundo, 1.
3 “La dignidad del ser humano es inviolable” Art. Sec. 1 Carta de
Derecho- Constitución de Puerto Rico Basado en el ensayo de Alicea
Ortega, Luz M (1999) : “La dignidad indigna”. El Nuevo Día, 56.
4 Conviene citar los datos recogidos en el artículo de Recuero, Marisa
(2006):“ Un país con “distintivo” de igualdad “. El Mundo, 18; donde
se menciona el incremento de la presencia femenina desde 2000 a
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2005 en las áreas de dirección de empresas y de la Administración
Pública. Además se hace hincapié que sólo un 9% de los cerca de
140,000 efectivos que trabajan en las fuerzas Armadas son mujeres,
y que tan sólo 100 de éstas llegan a ocupar puestos de mando. Por
otra parte, cabe destacar que en los ámbitos jurídico y sanitario, el
hombre y la mujer mantienen una situación de paridad. Por otra
parte, la tasa de paro femenino casi duplica a la masculina (un 11.6%
frente a un 6,6%). Las afiliadas a la Seguridad Social apenas alcanzan
el 50%. No cabe duda , la evolución laboral de las mujeres delata
que, en los últimos cinco años, el paro ha caído en cerca de cuatro
puntos, la tasa de ocupación ha subido en torno a ocho puntos y la
actividad ha crecido cinco.
5 Esta fue la frase que la Vicepresidenta primera del Gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega, empleó para aplaudir el ante proyecto
de Ley orgánica de igualdad entre Hombres y Mujeres aprobado por
el Gobierno.
6 Entre las catorces imposiciones para una vida sin libertades que se
recopilan por la Womens´ Alliance For Peace and Human Rights in
Afghanistan: Revolutionary Association of the Women of Afghanistan,
podríamos señalar las siguientes* No se les permite trabajar fuera
del hogar, esto incluye a ingenieras, maestras y otras profesionales.
Sólo algunas doctoras y enfermeras se les ha permitido trabajar en
hospitales de la capital, Kabul, * No pueden asistir a la escuela o a
la universidad,* No pueden reírse a carcajadas poque ningún hombre
debe escuchar su voz, *Deben pintar sus ventanas para no ser vistas
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desde afuera, tampoco pueden salir al balcón y * Ningún lugar público
puede llevar en su nombre la palabra mujer; el régimen talibán
cambió todos los nombres que tenían dicha palabra...
7 A juicio de la especialista de temas árabe e islámicos, Gema Martí
Muñoz, la Alianza de Norte no es la respuesta para alcanzar un tipo
de gobierno y de sociedad donde hombre y mujer sean tratados de
igual a igual. Es notable señalar, además que el mito principal es
que se piensa que el problema sólo concierne a las mujeres. En
Afganistán ha habido dos décadas de matanzas donde la mayor parte
de las víctimas han sido los hombres, por razones de índole étnico y
racial. Aunque también, el 70% y 80% de los niños han padecido la
pérdida de familiares y han estado expuestos directamente a la
violencia física permanente.
8 El término chágara se asocia al camarón de río en Puerto Rico.
9 Nótese algunos ejemplos de los titulares de diversos periódicos
editados en Puerto Rico: “ Esposo furioso agrede dos policías durante
Ley 54”, Primera Hora: martes, 14 de marzo de 2000, pag.2. ;
“Perpetua para el violador de una niña”: El Nuevo Día,sábado, 12
de febrero, pag. 68.; “En caso federal caso de acoso sexual policiaco
de 2000”, Primera Hora: martes 14 de marzo de 2000, pág. 8.;
“Yesenia era acechada: Testimonio del acoso”: Primera Hora: martes
14 de marzo de 2000,pág. 2.
10. Cabe destacar el artículo de Mulero, Leonor(1997): “Honores a
Ferré”. El Nuevo Día, martes, 29 de abril de 1997, pág. 39.
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11. Cabe destacar que esta revista sirvió como vehículo de difusión
para los jóvenes estudiantes que no tenían ningún reconocimiento
en el mundo literario. Por otra parte, se consideró ésta como un
órgano público que predicaba la reforma social y política
independentista. Una aspecto a destacar era que la política editorial
de la revista era heterográfica y en cada número los mensajes
políticos eran evidentes. “Los redactores mismos buscaron lo que
llamaban una presentación anárquica y para crear este espacio de
apariencia caótica, emplearon la forma artística del collage para
presentar la obra desde dentro. Es la primera manifestación del
posmodernismo puertorriqueño saliendo de la generación de los 70”.
Véase el portal electrónico: http:/ensayo.rom.uga.edu/filosofos/
puertorico/ferre/introd.htm. Hintz, Suzanne S. Hintz: “La palabra,
según Rosario Ferré”.
12 Hintz, Suzanne: “Ibid”.Opus Cit., pág. 1.
13 Ferré se siente ligada al movimiento literario feminista y asume las
filosofías feministas de escritoras como Virginia Woolf y Simone de
Beauvior: “Virginia Woolf y Simone de Beauvour eran para mí en
aquellos tiempos algo así como mis evangelistas de cabecera; quería
que ellas me enseñaran a escribir bien, o al menos a escribir mal.
Leía todo lo que habían escrito como una persona sana que se toma
todas las noches antes de acostarse varias cucharadas de una pócima
salutífera, que le imposibilitara morir de toda aquella plaga de males
de los cuales, según ellas, habían muerto la mayoría de las escritoras
que las habían precedido y aún muchas de sus contemporáneas”.
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Véase a Ferré, Rosario (1980): “La cocina de la escritura”. Sitio A
Eros. México: Joaquín Mortiz,, pág, 16.
14. Hintz, Suzanne S.: “La palabra, según Rosario Ferré”. Http://
ensayo.rom.uga.edu/filosofos/puertorico/ferre/introd.htm.
15 Hintz, Suzanne S.: “Ibid”, Opus., Cit.

1216

Bibliografía:
Alicea Ortega, L. “La dignidad indigna.” El Nuevo Día, 1999: 59.
Azize, Y. “Mujeres en lucha: orígenes y evolución del movimiento
feminista.” La mujer en Puerto Rico (Ensayos de Investigación),
1987: 11-25.
Cañas, G. “Las cifras de la violencia.” El País, 2002: 5.
Colón, W. “Lejos la libertad de las afganas.” El País, 2002: 12.
Ferré, R. Papeles de Pandora. Mexico: Editorial Joaquin Mortiz, S.A.,
1976.
---------. “De la ira a la ironía o, como atemporal el acero candente del
discurso.” Sitio a Eros. Mexico: Ed. Joaquin Mortiz, S.A., 1980.
---------. “La cocina de la escritura.” Sitio a Eros. Mexico: Ed. Joaquin
Mortiz, S.A., 1988.
---------. The Youngest Doll. Nebraska: University of Nebraska, 1991..
García Rayego, R. De mujeres, identidades y poesía: Poetas
contemporáneas de Estados Unidos y Cánada. Madrid: Editorial
Horas y Horas, 1999.
Heinrich, M. “Entrevista a Rosario Ferré.” Prismal/Cabral 7-8 (1982):
98-103.
Hernández, C. “Rosario Ferré: Palabras de acero.” El Nuevo Día, 1988:
20-22.
Hintz, S. “La palabra, según Rosario Ferré. “ http://ensayo.rom.uga.ed/
filosofos/
puertorico/ferre
López Palau, I. Violencia contra la mujer. República Dominicana: Editorial
Centenario, 1999: 98-103.
Méndez, L. “En España las mujeres tiene igualdad legal, pero no real.”
El Mundo, 14.
Mulero, L. “Honores a Ferré.” El Nuevo Día, 1997: 39.
Piñeiro, E. “Introducción y Notas: Edgar Allan Poe; narraciones
extraordinarias.”. Barcelona: Octaedro, 1999.
Proop, V. Morfología del cuento. Madrid: Editorial Fundamentos, 1981.

1217

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular
Ramos Rosado, M. La mujer negra en la literatura puertorriqueña. Puerto
Rico: Editorial de la Universidad de Puerto Rico- Instituto de
Cultura Puertorriqueña- Editorial Cultural, 1999.
Recuero, M. “Un país con distintivo de igualdad.” El Mundo 2006: 18.
Rivera Quintero, M. “Incorporación de las mujeres al mercado del trabajo
en el desarrollo del capitalismo.” Esbozos para un análisis de la
mujer en la sociedad puertorriqueña. Rio Piedras: Editorial de la
Universidad de Puerto Rico, 1980
Rivera, C. Kissing the Mango Tree. Houston, Texas: Arte Público Press.

1218

1219

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular

1220

The other place. Popular culture in Lee Smith’s Oral
History
María FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Universidad de Santiago de Compostela

Oral History de Lee Smith es una crónica sobre la pérdida de
la tradición y la herencia cultural en su lugar de origen, las
montañas de los Apalaches. En la novela la autora explora el
conflicto entre dos mundos: “Apalachia” y el resto del Sur de
Estados Unidos, y examina con aguda ironía el choque de
perspectivas entre los que viven la cultura regional desde dentro
y los que la interpretan desde fuera.
En numerosas conferencias y entrevistas Lee Smith ha
explicado que la zona montañosa de los Apalaches es un espacio
difuso sobre el que se han creado muchos mitos y estereotipos
aunque casi ninguno se ajusta a la realidad. Se trata de una región
fronteriza, para algunos terra incógnita y lugar de tránsito desde
el Pre-Indoeuropeo1, para otros el punto donde convergen las
dicotomías entre Norte y Sur. Sin duda Appalachia es un misterio.
Su propio nombre nació de la ambigüedad y la desinformación.
Curiosamente, como Rodger Cunningham explica en The Future
of the Southern Letters, la palabra Appalachia significaba
originalmente al lado del mar. Los Indios utilizaban esta palabra
para referirse a la zona de la desembocadura del río Apalachicola
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o Chattahoochee donde vivían. Más tarde los españoles, que tenían
un gran interés en las zonas costeras, comenzaron a utilizar la
palabra Appalache para referirse por extensión a todo el terreno
próximo al río incluidas las montañas en las que éste crecía. Desde
entonces, la palabra Apalache perdió su esencia y permaneció
para siempre unida a las montañas.
Aunque geográficamente Appalachia forma parte del Sur de
Estados Unidos, nunca compartió su economía basada en las
plantaciones y el tráfico de esclavos. Sin embargo, su población
fundamentalmente agrícola y ganadera y su cultura arraigada en
la tierra la sitúan más cerca del Sur que del industrial Norte. Sus
habitantes, los “hillbillies” son descendientes de ingleses,
escoceses e irlandeses que llegaron a las montañas del Sur en el
siglo XIX escapando de un gobierno británico asfixiante y opresor.
Por esto no es de extrañar que gran parte del folklore y la tradición
popular que aparece en la novela tenga orígenes celtas.
Los primeros habitantes de estas montañas eran gente
orgullosa e independiente con verdadero espíritu pionero, aunque
tardaron mucho tiempo en expresar su voz a través de la literatura.
Los primeros estudios culturales sobre esta región se elaboraron
a finales del XIX2 y en ellos Appalachia aparecía como un lugar
atrasado y pobre. Las novelas escritas por los llamados local-color
writers presentaban una visión romántica y pastoral del ambiente
rural y de sus habitantes, a los que describían como seres callados,
pobres y un poco brutos. Cabe destacar que todos estos autores
como Mary Murfree, Edith Summers Kelley o Anne W. Armstrong 3
eran observadores externos de la cultura y por lo tanto tenían
una visión limitada de la misma. La mayoría no pertenecían a la
región y los que habían nacido allí ahora vivían en otro lugar desde
el cual recordaban su infancia a través de filtros contaminados
por estereotipos y visiones primitivistas. A principios del siglo XX,
a medida que la popularidad de los coloristas aumentaba, las
descripciones de la población nativa pasaron de ser pintorescas a
negativas. Los retratos románticos y pastorales dejaron paso a
caracterizaciones duras en las que la violencia y la degeneración
eran los temas principales:
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Mostly educated, urban, middle- and upper- class liberal cultural workers
perceived, manipulated and projected the culture of mostly rural, lower
class working people in the southern mountains during the half-century after
1890. (Whisnant, 1983: 47)

No fue hasta 1930 cuando los nativos de los Apalaches
comenzaron a escribir sobre su lugar natal. Estos lograron rescatar
la verdadera esencia de su cultura, ofreciendo una imagen de
pueblo de espíritu inquebrantable y orgulloso de sus orígenes a
pesar de las condiciones adversas. La mujer apalache jugó un
papel muy importante en esta recuperación cultural como centro
de la vida social de las comunidades y como transmisora de la
tradición oral y la sabiduría popular. Las mujeres de las montañas
eran líderes espirituales, sostenían el orden de sus familias y
mantenían un estrecho vínculo con el entorno natural que las
rodeaba. Su afinidad con la naturaleza les llevaba a venerar la
tierra, cuidarla y respetarla tanto como un miembro más de la
comunidad. La tierra representaba para todos ellos independencia,
seguridad y libertad.
La revalorización de la cultura apalache coincidió con los
años de depresión posteriores a la Primera Guerra Mundial. Para
el pueblo americano, sumido en la depresión, los habitantes de
Apalachia se convirtieron en referentes de fortaleza y
perseverancia que habían conseguido preservar su cultura y
tradición pese a las circunstancias. Una vez más el espíritu pionero
salía a relucir.
A pesar de haberse construido en el orden de lo simbólico
como cualquier novela que forma parte hoy en día del canon
literario Occidental, Oral History está anclada en un espacio físico,
lo cual la incluye en el campo marginado de la literatura local,
que al igual, que sus habitantes, no termina de adquirir su identidad
en la medida en la que esta no es reconocida por el resto. Lee
Smith se interesa por las múltiples perspectivas desde las que se
ha observado y analizado la cultura de Apalache hasta hoy. La
novela trata de cruzar barreras espaciales, temporales y culturales.
Para ello escoge once puntos de vista distintos y cubre un extenso
período de cien años a lo largo del cual nos revela la historia de la
familia Cantrell en Hoot Owl Holler.
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Smith construyó la novela a partir de notas y grabaciones
que recogió durante años sobre la tradición oral de Grundy, su
pueblo natal al suroeste de Virginia. La escritora nos presenta
cuatro generaciones descendientes de Almarine Cantrell, cuya
historia comienza, según la leyenda, cuando con veintidós años
se enamoró de una bruja a la que luego abandonó provocando su
ira. Para castigarlo, la malvada Red Emmy desató una maldición
que desde entonces pesa sobre los Cantrell mientras que su
fantasma todavía vaga por el lugar. La leyenda de Almarine,
transmitida oralmente a través del tiempo es un ejemplo de la
función social que la literatura oral desempeña en la transmisión
de conocimientos y establece importantes vínculos entre pasado,
presente y futuro. En contraste con el carácter mágico y
metafórico de la sabiduría popular Lee Smith introduce dos figuras
ajenas a la región que llegan a esta por diferentes motivos: Jennifer
Bingham y Richard Burlage.
Jennifer Bingham llega a Hoot Owl Holler desde Abingdom
para completar un proyecto de su clase de folklore sobre la
literatura oral. Durante años Jennifer ha escuchado hablar del
fantasma de los Cantrell y se dirige a las montañas dispuesta a
grabar las malignas carcajadas de Red Emmy que según los
lugareños se escuchan cada atardecer. El interés de esta estudiante
de clase media en la cultura y la tradición autóctona es superficial.
Jennifer representa a la sociedad americana contemporánea,
confiada e incapaz de apreciar las culturas minoritarias debido
en gran parte a los filtros culturales prefabricados. Después de su
primer contacto con la cultura regional comienza un diario en el
describe la curiosidad que despierta en ella su pintoresca familia.
En la retórica romántica y sentimentalista de Jennifer, el lector
capta su falta de objetividad. Su diario está escrito en tercera
persona, primera manifestación de la distancia desde la que la
estudiante observa la cultura. Además el lenguaje escrito es
incapaz en este caso de recrear los elementos y matices de la
literatura oral, entre ellos el dialecto en el que se comunican los
miembros de la comunidad.
A través de Jennifer, Smith satiriza a los etnógrafos y
folkloristas amateurs que acuden a Appalachia para comprobar
que el estilo de vida pastoral todavía existe en el presente. La

1224

María Fernández González
novelista se encarga de insertar en su obra numerosos elementos
de la cultura de masas como la televisión, la música pop y todo
tipo de marcas de ropa y cosméticos para advertir al lector de
que los habitantes de Hoot Owl Holler también han sido en gran
parte absorbidos por la cultura dominante.
Finalmente Jennifer consigue grabar en su cinta la
espeluznante risa del fantasma de Red Emmy, que según ella,
podría devolver la fe al más incrédulo de los hombres y regresa a
Binham (Smith, 1983: 291). Allí recibe un sobresaliente en su
trabajo y más adelante se casa con su profesor.
Por otra parte, Richard Burlage, un escritor de clase alta
llega a las montañas desencantado de la vida petulante y aburrida
que lleva en Richmond. Se describe como una persona poco activa,
pese a su título universitario y sus conocimientos de historia,
Latín y Francés. En Hoot Owl Holler Richard se enamora de Dory
Cantrell, hija de Alamarine. Se siente atraído por su desinhibición
y sinceridad y mantienen un romance que dura unos meses hasta
que finalmente vuelve a Richmond, sin saber que ella está
embarazada.
Richard escoge deliberadamente un destino rural cansado
de la decadencia del modernismo que le rodea. Para él el viaje a
las montañas es, como él mismo lo describe, una peregrinación
hacia atrás en el tiempo, hacia las raíces de la conciencia y el
pensamiento. Burlage representa la mente Victoriana, masculina,
de raza blanca, es el héroe del canon occidental que parte para
encontrar su identidad. Su sección tiene también la forma de un
diario. Las características de la lengua escrita se corresponden
con la personalidad de Richard, falta de improvisación,
espontaneidad, y dinamismo. Intenta interpretar la realidad que
tiene ante sí a través de las metáforas que su refinada educación
refinada le proporciona: el tren que pasa por el pueblo le parece
un monstruo medieval y una anciana que se cruza en su camino le
recuerda a una vieja sacerdotisa del reino de Lethe (Smith,
1983:105,107). Incluso cuando conoce a Dory, hija de un
contrabandista de licores (sin duda un detalle muy poco romántico)
la compara con una pastora de un poema de Christopher Marlowe,
“The Passionate Sheperd to His Love”.
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Once años después de su romance con Dory Cantrell, Richard
Burlage regresa a las montañas, esta vez como fotógrafo. Sin
embargo las fotografías que capturan la pobreza del lugar y los
desastres naturales que ha ocasionado la industria minera no
ayudan a Richard a comprender la realidad a la que se enfrenta.
Irónicamente cree que todos los desagradables detalles que están
ante sus ojos son parte de las peculiaridades del lugar. Incluso
cuando ve a Dory de lejos con dos niñas, no intuye que se trata de
sus propias hijas. La ceguera de Richard únicamente parece poder
tener remedio cuando un nativo rompe el espejo retrovisor de su
ostentoso coche. Entonces podemos ver a Burlage a punto de
alcanzar un momento de epifanía cuando, mirando a través de
los restos de cristal, descubre una realidad distorsionada,
inarticulada, incoherente. Es una realidad que no ha viso antes, y
esto le hace cuestionarse su perspectiva de las cosas. Sin embargo
no va más allá en sus reflexiones y abandona el lugar (Smith 1983;
223).
Los puntos de vista de estos dos personajes chocan con el de
una tercera narradora que vive la cultura desde dentro. Se trata
de Granny Younger, una mujer de avanzada edad respetada en la
comunidad por su edad y sabiduría. Es la voz alternativa a la
cultura y al género dominante. Su nombre compuesto por dos
palabras de significados opuestos, abuela joven, sugieren el puente
entre dos opuestos y resumen el tema central de la novela: el
reverso de un ciclo. Su sección, de cuarenta y cuatro páginas de
extensión está escrita en el dialecto de la región. Su lenguaje
recrea la tradición oral, empapada de dichos populares y canciones
que convierten al lector en oyente. El personaje de Granny Younger
está íntimamente ligado a la naturaleza y al arte de contar
historias. Es la líder espiritual de la comunidad, preserva el pasado
para asegurar el futuro, refuerza la conciencia histórica y a su
vez forma parte de ella.
Sin embargo, las ideas preconcebidas de Richard y Jennifer
sobre la cultura Appalache transmitida por Granny Younger de
generación en generación les impiden comprender el verdadero
valor de la misma. Ambos quieren beneficiarse de ella; el interés
de Richard es estético mientras que Jennifer simplemente
pretende impresionar a su profesor de folklore. Los dos irrumpen
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en las montañas equipados con aparatos tecnológicos producidos
por la sociedad moderna: una grabadora y una cámara fotográfica,
y ninguno de ellos logra retratar la verdadera esencia de Hoot
Owl Holler. Así Lee Smith nos recuerda que la única forma de
acercarse a una cultura que no es la nuestra consiste precisamente
en desprenderse de todas aquellas expectativas, y filtros
aprehendidos, una labor ardua que sin duda ninguno de los dos
forasteros consigue llevar a cabo. Al mismo tiempo presenta el
problema de la excesiva explotación de la región y sugiere que a
veces el artista puede violar el paisaje tanto como aquellos que
destruyen sus montañas para buscar minerales. También critica
con una buena dosis de sarcasmo las visiones románticas y
pastorales de los que creen que la cultura regional es indiscutible
y puede leerse como un libro abierto.
Oral History es una novela de estructura circular. Comienza
con la historia de Almarine Cantrell y termina con la del joven
Almarine, que cien años después ha convertido la antigua casa de
su familia en un parque temático llamado Ghostland. Por unas
monedas, los turistas curiosos pueden visitar la casa y ver la
mecedora de madera donde solían sentarse sus antepasados.
Muchos críticos han interpretado este final como la derrota y
corrupción de la cultura popular. El fantasma de Red Emmy se ha
convertido en un espectro carente de autenticidad. Sin embargo,
la última narradora de la novela, Sally Cantrell, nos muestra que
aún es posible reconciliar el pasado y el presente sin renunciar a
ninguno de los dos.
Sally consigue integrarse con éxito en una comunidad que
está en proceso de cambio. Ha heredado el dominio del lenguaje
y el arte de contar historias de Granny Younger. Su habilidad para
transformar los recuerdos en relatos le ayuda a sobrevivir y a dar
significado al presente. Pero muchos han comentado que las
historias pierden fuerza y autenticidad en su boca porque cuestiona
demasiado sus bases. Por ejemplo, Sally reflexiona sobre el pasado
y se da cuenta de que probablemente Red Emmy no fue una bruja,
sino una mujer osada y sexualmente desinhibida, dos
características que en el pasado eran castigadas en la mujer y
etiquetadas como signos de brujería. Por tanto Almarine no estaba
hechizado por sus poderes mágicos; más bien por los eróticos, y
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fueron sus propios prejuicios machistas los que lo consumieron
hasta que aconsejado por Granny Younger, decide abandonar a
Red Emmy. Curiosamente poco después se casa con otra mujer
mucho más discreta y complaciente que compra a cambio de una
mula.
De esta forma tan irónica Lee Smith pone en duda la veracidad
de ambas tradiciones, la oral y la escrita, la dominante y la
minoritaria. A pesar de la insistencia de Granny Younger en que
sus historias son más verdaderas que la propia verdad (Smith,
1983: 37) el lector comprende que no se refiere a la veracidad de
los hechos, sino a la importancia que estos tienen para la
comunidad. Estas historias están vivas, se transmiten de boca en
boca y forman parte de la conciencia colectiva. Son pilares sobre
los que se basa la cultura y los mitos que contribuyen al orden y
ayudan a comprender los cambios, leyendas que acallan los miedos,
referentes donde encontrar paz.
Para nosotros las reflexiones de Sally no deslucen las
leyendas y mitos de Appalachia. Al contrario, creemos que se
trata de una mujer realista que reconcilia pasado y presente
quedándose con lo mejor de ambos y aceptando el mundo que la
rodea. Sally comprende que debe abandonar el mito de la
estabilidad y la permanencia porque todo está en constante
cambio. Es necesario prepararse para la evolución, ya que no
somos sus gestores sino parte de ella.
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(Notas)
1 Horace Kephart definía la región Apalache como una “terra incognita”
y “mysterious realm”. (Kephart, 1992:13).
2 Muchos estudios como Gratis Williams, Wilma Dykerman y Jim Way
Miller produjeron a finales del XIX numerosos artículos sobre la
cultura apalache.
3 Algunas de las novelas más famosas de esta época escritas por autores
que observaban Appalachia desde fuera son Weeds, de Edith Summers
Kelley y This Day and Time de Anne W. Amstrong.
4 Según Hill Hickson en una entrevista en The Future of the Southern
Letters, el sentimentalismo con el que se referían gran parte de los
escritores a la región apalache ha sido una de las mayores lacras de
su literatura (Humphries and Lowe, 1996: 43).
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Creación, manifestaciones artísticas y sociedad
actual: lo popular en el discurso relacional

José Manuel ESTÉVEZ SAÁ
Universidad de Sevilla

Actualmente, se detecta entre los pensadores y creadores,
y en el seno de su discurso, una actitud altamente ambivalente y
ambigua. Mi intención es motivar la reflexión sobre hasta qué
punto han afectado y afectan estas ambigüedades y ambivalencias
al arte en general, que parece ser popular, a la dicotomía realidadficción – que ha formado parte de la lógica del pensamiento
occidental - y, sobre todo, ver cómo ha afectado y está afectando
este discurso a la sociedad actual.
El cambio que ha tenido lugar a finales del siglo XX, y que
parece perdurar en los albores del siglo XXI, ha sido interpretado
mayoritariamente como lo que podríamos denominar ‘una crisis
de lo real’. Esta crisis consistiría en la pérdida de vigencia de los
valores culturales y de la organización social tradicionales. Como
consecuencia, lo que hasta ahora semejaba real, válido y
razonable, de repente, es puesto en duda, allanando el camino
para la emergencia de lo novedoso o novedosísimo, que no parece
ser sino ‘virtual’. Este cuestionamiento afecta a las distintas
esferas de la vida y de la ciencia, de la moralidad y del arte. Así,
la validez del conocimiento científico, de los valores universales
tanto morales como estéticos son puestos en entredicho (Alfredo
Camelo Bogotá, “Génesis y apoteosis del postmodernismo” 10).
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Nos encontramos en un momento en el que se sustituye la
esencia por la apariencia, lo vital por lo estético, lo real por lo
virtual. La mezcla de opiniones, sensaciones, apreciaciones y
consideraciones diversas ha llegado a resultar tan increíble e
inexplicablemente aceptada y asumida que ha desembocado en
una filosofía en la que, ante la incertidumbre reinante, todo se
acepta y se equipara. En el espacio artístico actual, todo parece
conjugar con todo, como en una especie de juego de imágenes
que se cruzan y superponen sin regla que las rija y sin apuntar a
un significado último aparente (Suzy Gablik, “The Aesthetics of
Duplicity” 37).
La causa de todo ello parece residir en la profunda fractura
que se ha creado entre arte y público; una fractura, ésta, que ha
ido aumentando y que “se ha institucionalizado con el desarrollo
masivo de los mass media, y ha dado lugar [a una sensación de]
verdadera extrañeza e indiferencia” (Raffa 57). Francesca Fratini,
en Arte moderno popular, a propósito del artículo de Piero Raffa
“Arte popular y sociedad industrial”, indica cómo todos los intentos
de los artistas por resolver esta crisis han fracasado. Un ejemplo
de fracaso lo encontramos en el intento de vinculación y conexión
entre el arte y el público que ha tenido lugar alrededor de todo el
aparato logístico y hermenéutico que se ha generado con el
desarrollo de la industria cultural; una industria que, sin embargo,
manifiesta y denota un nivel de calidad realmente bajo (Fratini
56). Otro intento sería el del discurso que hace referencia a las
artes funcionales y, en particular, al diseño industrial, pero también
éste ha terminado en una “media derrota”, en cuanto la
producción que podemos denominar de calidad sólo llega y es
consumida por a una pequeña parte de la sociedad, lo que
entendemos como la elite. Así entiende Piero Raffa el papel del
diseño industrial en la crisis entre arte y público:
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Con el diseño industrial, si bien se ha vencido en la primera batalla, en el
plano intelectual y del gusto, contra el prejuicio que suponía incompatibles
lo útil y lo bello, permanece, sin embargo, el mismo impedimento contra el
cual luchaba W. Morris, que buscaba un arte del pueblo para el pueblo en la
resurrección del artesano. También él, hubo de darse cuenta a su pesar de
que la producción de calidad sólo llega a una élite de consumidores (Raffa
57).

¿Cuál es, por tanto – se pregunta Fratini – la causa de este
fracaso? La respuesta, según Piero Raffa, hay que buscarla en la
propia estructura de la sociedad contemporánea. Así, en la
actualidad no parece sencillo hablar de arte popular – caracterizado
por Herbert Read en The Meaning of Art por ser arte siempre
aplicado, siempre tendente a la abstracción y que presenta una
‘universalidad’ constante (en Dorfles 51) –, por el simple hecho
de que no existe el concepto de “pueblo” como una entidad con
identidad propia, como “un organismo consciente y autónomo”.
Tanto para Francesca Fratini como para Piero Raffa, parecen existir
tan sólo y por tanto “las masas, confusas y amorgas, las cuales no
muestran ni insatisfacción ni preferencia por lo que se le ofrece y
cuya cultura, por tanto, no es cultura popular, sino de mass media”
(Fratini 56).
El problema “fundamental y más urgente”, por tanto, sería,
en último caso, un problema de carácter social y de orden político:
“tendríamos que ver cómo se puede rescatar a las masas y llevarlas
de un estado de indiferencia pasiva a una condición de
autoconciencia y conocimiento” (Fratini 56). Así, por ejemplo, la
verdadera arquitectura moderna popular sería, como afirma Bruno
Zevi, la que tiene en cuenta las necesidades de aquel que al fin y
a la postre la va a disfrutar, es decir, “el usuario” (Zevi 29 y ss.).
Por tanto, vemos cómo la arquitectura popular considera al hombre
en su sentido genérico como tal, como ser humano, atendiendo
así a sus necesidades individuales, siendo reflejo también de su
personalidad. La vivienda no sólo reflejará la personalidad y el
carácter del usuario sino que éste, además, disfruta la posibilidad
de influir sobre el mismo proyecto, y reflejar en el mismo sus
gustos y exigencias personales. Con ello, está claro que
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entenderíamos la doble posible dimensión o sentido del concepto
de arte popular: “un arte del pueblo, es decir, hecho por el pueblo,
y un arte para el pueblo, es decir, disfrutado por un público de
masas” (Raffa 56).
Con todo, esto no deja de ser ésta una utopía limitada o
frustrada por un lado, como señala Adriano Viganó, por el alto
grado de especialización existente en las distintas fases mediadoras
o agentes intermediadores en el tránsito entre arte y público
(Viganó 41); y, por otro, como propone Alberto Cirese, por los
prejuicios relativos a todo arte que lleve la etiqueta de popular y
que lo asocia a “espontaneidad, inmediatez, incultura, ignorancia,
naturaleza, etc. ¿Pero son verdaderas estas características? ¿Y
son positivas o negativas? ¿O acaso no serán, por el contrario, el
efecto de la perspectiva que nace del punto de vista desde el
cual nos disponemos a observar?” (Cirese 6). En este sentido,
Lionello Ventura en L’Espresso del 25 de abril ya de 1956, escribía:

Cuando se habla de arte popular se ven objetos de formas no conseguidas,
con dibujo incorrecto y, a menudo, con colores que no pasan de ser manchas.
Y, sin embargo, son de una fascinación que no es fácil de explicar. Quizá
sean objetos a la vez ingenuos e ignorantes; y la ingenuidad tiene su atractivo,
mientras que la ignorancia repele como una culpa. Por eso los medio cultos
[los mediocres] desprecian por sistema todo arte popular, por el orgullo de
su propio saber. Pero la gente culta y refinada sabe apreciar la ingenuidad y
soporta la ignorancia, que además no es difícil de reparar.

Vemos, pues, cómo nos movemos por un mundo
extremadamente delicado y a través de unas convicciones que
afectan no sólo al arte sino a nuestro propio modo de interpretarlo.
En este sentido, Jean-François Lyotard en su momento
argumentaba que el postmodernismo se caracterizaba,
precisamente, por su deseo de mostrar nuestra incapacidad de
experimentar la realidad como una totalidad ordenada e integrada
(The Postmodern Condition 80). En términos semejantes, Alex
Callinicos ha señalado como esencialmente postmodernista la
presunción de nuestra inoperancia a la hora de experimentar el
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mundo como un todo coherente y armonioso (“The Jargon of
Postmodernity” 416). Eugenio del Río afirma que la
postmodernidad desdibuja los grandes ideales políticos y sociales,
así como la forma de plasmarlos: “La posmodernidad no lucha
contra casi nada, carece de convicciones firmes, da por perdidas
las grandes causas por las que luchó la modernidad; se vuelca en
las pequeñas causas, en lo fragmentario y episódico, en lo
instantáneo. Los nuevos relatos (o causas o ideales), si los hay,
son fugaces y leves” (Modernidad, Postmodernidad 68). El
concepto de ‘verdad’ es sacrificado en favor del pragmatismo de
la aceptación de un abanico de verdades igualmente aceptables
desde la óptica de su valor diferencial. Así lo expresa Terry
Eagleton: “The system can no longer plausibly claim that its values
are superior to those of others, simply – key postmodern term –
different” (The Illusions of Postmodernism 40-41). Y Fredric
Jameson, en “The Cultural Logic of Late Capitalism”, llega a
plantearse si es posible encontrar lo que ha dado en denominarse
el ‘momento de verdad’ en el seno de una cultura postmoderna
que se caracteriza, precisamente, por esos ‘momentos de
falsedad’: “Can we in fact identify some ‘moment of truth’ within
the more evident ‘moments of falsehood’ of postmodern culture?”
para, inmediatamente, concluir que en la ambigüedad y
contradicción del espacio global consiste concretamente el
‘momento de verdad’ del postmodernismo (Jameson 570).
Es evidente, por tanto, cómo cada vez más se desdibuja la
barrera real vs. virtual. Esta subversión o superación de la
dicotomía ficción / realidad se hace si cabe más presente en el
arte, gracias a la aplicación de la tecnología de última generación,
y especialmente en el cine y en los medios de comunicación como
la Televisión o Internet, precisamente, a través o gracias a los
avances de la Realidad Virtual.
Quizá debiéramos preguntarnos aquí, hoy, sobre la función
beneficiosa o nociva de estas nuevas fórmulas creativas, y del
uso de la tecnología aplicado a las mismas. En este sentido, es
pertinente referirse someramente a las declaraciones realizadas
por la periodista Adriana Malvido en la sección cultural del
periódico mexicano más leído en el mundo, La Jornada, y
recopiladas en su libro, titulado Por la vereda digital. Malvido

1237

Sociedad española de estudio literarios de cultura popular
reflexiona sobre las distintas opiniones que existen a favor y en
contra de las nuevas tecnologías y el momento de ruptura de las
barreras entre ficción y realidad en el que vivimos. El libro contiene
entrevistas, reportajes, lecturas y correo electrónico de
especialistas en el tema, de artistas, periodistas e inclusive del
líder mundial de software, Bill Gates.
A favor se posicionan aquellos autores que establecen una
similitud entre la tecnología y el arte, dado que, según ellos, el
uso de las nuevas tecnologías electrónicas en el terreno de las
artes plásticas y literarias ofrece nuevas propuestas y lenguajes
que, combinados con los sistemas y códigos tradicionales pueden
generar y, de hecho ya han generado desde los setenta, e incluso
antes en algunos casos, resultados reveladores y enriquecedores.
Así, por ejemplo, los escritores se ven obligados a realizar un
replanteamiento de sus formas y métodos creativos, así como de
sus técnicas narrativas – en su sentido más amplio – a la hora de
llevar a cabo sus proyectos creativos.
Esta argumentación ya había sido utilizada por Trotsky en
Literature and Revolution, donde explicaba la determinación de
la forma por una necesidad psicológica colectiva de raíces sociales
(Eagleton, Marxism and Literary Criticism 24). Al hilo de este
argumento, Trotsky introduce un elemento que se encuentra
implícito en la historia del pensamiento, pero también en el uso y
manipulación interesada de las nuevas tecnologías virtuales: la
ideología. Debemos señalar que toda variación o progreso
significativo en lo que a forma artística y literaria se refiere se
corresponde con un cambio ideológico, también significativo. Por
todo ello, debemos ser cautelosos tanto en el uso que se hace de
las nuevas fórmulas de subversión de la barrera ficción/realidad,
de las técnicas de manipulación de lo real, así como de los
artefactos al servicio de la creación de nuevos espacios virtuales,
puesto que de manera consciente o inconsciente, directa o
indirecta, esconden o conllevan un posicionamiento ideológico
más o menos pretendido que responde a unos intereses más o
menos evidentes.
Es obvio que la posible manipulación consciente del ser
humano que se puede realizar desde o con el uso de las nuevas
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tecnologías y la aplicación de novedosos métodos creativos se
encuadra dentro de las razones que motivan las opiniones que se
han vertido en contra de estas tecnologías y de estos métodos.
Pero, además, se alude a la incertidumbre que rodea a los efectos
que dichos usos pueden acarrear en un futuro, especialmente en
los más débiles, es decir, en los niños. Internet, la Realidad Virtual
y el cómodo y cada vez más extendido acceso de nuestros pequeños
a la tecnología – en los países desarrollados, se entiende –, ha
creado un sector de los mismos a los que ya se alude sin rubor
como “Los Ciberniños”. El ciberespacio ya no sólo es terreno de
navegación para los adultos. La misma educación se sirve desde
edad temprana de las posibilidades que la computadora y el
ciberespacio ofrecen. Pese a que existe una censura y una serie
de restricciones de acceso para los mismos – algo por otro lado
criticado desde algunos sectores –, sin embargo, como señala
Rafael Lozano-Hemmer, “hasta dentro de 20 años, cuando ellos
crezcan, no vamos a saber exactamente los efectos”. LozanoHemmer señala aquí la diferencia entre una generación, la de los
adultos, que ha tenido que adaptarse a los cambios tecnológicos,
y otra generación, mucho más joven, que nació ya con las nuevas
tecnologías (en Cortés 1) En principio no parece demasiado
arriesgado pensar que los efectos no serán los mismos en unos
que en otros. El tiempo, también en esta ocasión y hasta que
pueda ser manipulado de forma real – que no virtual, pues de este
segundo modo ya se consigue –, será, como de costumbre, el único
e imparcial testigo.
Llegados a este punto, sólo resta reconocer y aceptar las
palabras de Andrea di Castro, director del Centro Multimedia del
Centro Nacional de las Artes, cuando afirma que “el impacto de
estas tecnologías es político, económico, social y cultural”, y que
es necesario reconocer que “estamos pasando de la era de la
disimulación – ocultar lo que existe –, a la era de la simulación,
que es darle forma a los sueños y las fantasías” (en Cortés 2). Sea
como fuere, lo que sí podemos asegurar es que estamos ante la
cultura del nuevo milenio, y que son tres las posibles consecuencias
que puede ocasionar esta cultura de última generación: 1) que no
pase nada, 2) que lleguemos a perder nuestra identidad
volviéndonos todos locos – quizá sería más conveniente decir ‘algo
más locos’ –, o 3) que, como sucede en la tercera entrega de The
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Matrix, Matrix Revolutions, terminemos enfrentándonos a las
máquinas; y de ser así, confío en que, como también sucede
felizmente en la pelícua, logremos una paz definitiva y duradera.
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REGISTRO CULTO Y POPULAR
EN LA LITERATURA HAGIOGRÁFICA ISLÁMICA
Juan José SÁNCHEZ SANDOVAL
Universidad de Cádiz

Resumen:
La literatura hagiográfica islámica emplea un lenguaje polisémico, a la vez
dirigido al pueblo y a las élites. Se pretende tanto edificar a las masas, como satisfacer
la inquietud intelectual de los más cultivados. Esto podría servir de fundamento para la
idea de que la zagüía disponía de dos niveles de enseñanza: la mística para los iniciados
y la antropolatría y los milagros para el pueblo. Por ello, junto al estilo culto y
rebuscado que los autores emplean en sus introducciones, con un abundante léxico de
términos religiosos o místicos, encontramos también un estilo llano, vivo y directo en
las noticias biográficas, que incluyen, en ocasiones, rasgos del habla dialectal o de la
lengua bereber, y que mezclan enunciados realistas y enunciados fantásticos, propios
del relato folklórico, el cuento o el mito.

“Se encontraba Ibrahim Ibn Aam en la cima de una montaña, predicando a
sus discípulos. –El santo –dijo– puede acceder a un estado tal que, si le dice
a una montaña: Muévete, la montaña se desplaza–. Apenas había
pronunciado estas palabras cuando la montaña comenzó efectivamente a
moverse, y fue necesario que Ibrahim le dijera: –Detente. No era a ti a quien
hablaba. No hacía más que poner un ejemplo1.”
El estudio de los textos hagiográficos puede presentar algunos problemas en
función al enfoque metodológico que se les pretenda aplicar. Desde el punto de vista de
la sociología, puede resultar una dificultad añadida el hecho de que en el relato
1

AL-MÛNAWÎ, Kawâkib al-dûrriya, citado por DERMENGHEM, E., Vies des saints musulmans, París, 1981,
p. 43.

1243

hagiográfico se agudice de manera especial la compleja relación entre el texto y la “vida
real”, en mayor o menor medida propia de todo relato biográfico. Habría que señalar
que la hagiografía es un “discurso de las virtudes2”, entendidas éstas en un sentido
amplio, que incluye lo sobrenatural; un relato edificante que concierne a un santo, es
decir, a un ser humano tomado como históricamente real, pero dotado de una serie de
características que lo diferencian del resto y hacen de él un sujeto susceptible de ser
presentado como modelo. Esta definición incluye sus dos características fundamentales.
En primer lugar, el carácter sagrado, la intención de situar a un individuo en la nómina
de los hombres venerados. Y, por otra parte, su carácter apologético, ya que hay poco
lugar en el relato para la verdad objetiva, siempre puesta al servicio de la imagen que se
quiere ofrecer del santo.
Esto no debería constituir un obstáculo al estudiar este tipo de materiales.
Debemos intentar evitar la tentación de buscar una realidad más allá del texto, de buscar
la realidad a la que, suponemos, éste se refiere. Es incorrecto otorgar al relato hagiográfico una función auxiliar, cuando por su naturaleza se trata de una realidad social en
sí misma. Ya en su estudio sobre las cofradías marroquíes, Michaux-Bellaire lo
expresaría de esta forma:
“Si vous le voulez bien, nous respecterons donc les légendes sous lequelles,
d’ailleurs, se cache toujours une part de verité, et nous croions aux miracles
sans chercher à les expliquer. Il y a bien des choses qui n’existent que par la
croyande des hommes en ces choses, que par la foi. Nous n’avons pas à
discuter le bien ou le mal fondé de cette croyance et de cette foi, mais à en
constater les effets et à tacher de retrouver l’organisation des confréries
religieuses qui en sont issues3.”
El carácter secundario de la verdad objetiva convierte al discurso hagiográfico en
un discurso de fabulación, cuyo paradigma estructural es el milagro. Si bien es cierto
que cada vida de santo combina, de forma diferente y de manera específica, virtudes y
milagros, la hagiografía procura, por regla general, destacar los milagros sobre las
virtudes propiamente dichas, introduciendo lo irracional en la escritura. La diferencia
con la tradición cristiana es enorme, puesto que en ésta el relato hagiográfico toma el
2
3

CERTEAU, M. de, “L=hagiographie”, Encyclopédia Universalis, VIII, 1976, p. 208.
MICHAUX-BELLAIRE, M., Les Confréries religieuses au Maroc, Rabat, 1923, p. 27.
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aspecto de un discurso jurídico mediante el que se intenta persuadir al tribunal
correspondiente de promover al santo a la canonización. Por otra parte, el hecho de
considerar a la hagiografía como un discurso de fabulación nos permite abordar con
mayor facilidad estos textos desde la perspectiva de los estudios literarios.
Las obras hagiográficas islámicas4 suelen poseer dos partes claramente
diferenciadas. En la primera de ellas, y a modo de introducción, se justifica la
autenticidad de los prodigios y milagros que más tarde van a citarse. En general, se
insiste sobre los poderes iniciáticos, poniendo de relieve cómo el papel principal del
milagro es la formación del discípulo. Es ése el motivo por el que los fenómenos de
conocimiento sobrenatural reciben mayor atención que los milagros espectaculares. En
no pocas de ellas se realiza también una glosa de la figura de al-´adir, iniciador por
excelencia de los místicos magrebíes5, y se explica lo principal del léxico técnico usado
por los místicos. La intención de estas introducciones no es otra que la de conciliar lo
maravilloso con la ortodoxia. Recordemos que desde muy temprano la existencia de los
santos, y sobre todo su culto, no ha dejado de ser criticada por numerosas voces dentro
del Islam6. Por otra parte, los fuqahā= siempre han intentado limitar un fenómeno que,
de alguna manera, entraba en competencia con el papel que desempeñaban. La segunda
parte se ocupa de la enumeración de las vidas de los santos, generalmente pertenecientes
a un mismo período o región, y es en ella donde podemos encontrar un registro cercano
a la literatura popular.
El motivo de esta variedad de registros se debe a que el objetivo del texto hagiográfico es llegar tanto al pueblo como a las élites más cultivadas. La hagiografía, como
“manifestación persuasiva” es una herramienta del poder religioso, y también político,
para dirigir a las masas, y se hace necesario establecer los mecanismos adecuados para
llegar a unos y otros destinatarios, seleccionando los canales idóneos de mediación y
adecuación. En el caso de la hagiografía islámica podría llegarse a la conclusión de que
el poder religioso disponía de dos niveles de enseñanza: la mística para los iniciados y
4

5

6

Los textos sobre los que se han trabajado en la realización de este artículo son los formados por el corpus
fundamental de la hagiografía marroquí entre los siglos XII a XIV, compuesto por un número de trece obras, y
que se inicia con Al-Sirr al-Masûn fî mâ ukrima bi-hî l-muhlisûn de âhir al-6adafî y culmina con Uns alfaqîr wa-´izz al-haqîr de Ibn Qunfud al-Qusantînî. Vid. SÁNCHEZ SANDOVAL, J. J., Sufismo y poder en
Marruecos, Cádiz, Quorum Editores, 2004.
FERHAT, H., “Réflexions sur al Khadir au Maghreb médiéval: ses apparitions et ses fonctions”, en FERHAT,
H., Le Maghreb aux XII ème et XIII ème siécles: les siécles de la foi, Casablanca, 1993, pp. 41-50.
CHODKIEWICZ, Opus cit., pp. 23 y sig.; GABORIEAU, M., “Le culte des saints musulmans en tant que
rituel: controverses juridiques”, Archives de Sciences Sociales des Religions, número especial: “Oubli et
remémoration des rites. Histoire d=une répugnance”, LXXXV(1994), pp. 85-98; OLESEN, N. H., Culte des
saints et pélerinages chez Ibn Taymiyya, Paris, 1991 y MEMON, M. U., Ibn Taimīya=s Struggle against
Popular Religion, La Haya-París, 1976.

1245

la antropolatría y los milagros para el pueblo7. Por ello, junto al estilo culto y rebuscado
que los autores emplean en sus introducciones, con un abundante léxico de términos
religiosos o místicos, encontramos también un estilo llano, vivo y directo en las noticias
biográficas, que incluyen, en ocasiones, rasgos del habla dialectal o de la lengua
bereber, y que mezclan enunciados realistas y enunciados fantásticos, propios del relato
folklórico, el cuento o el mito.
Pero quizás, la utilización de determinado tipo de estilo no sea suficiente para
englobar a este tipo de obras dentro de la literatura popular. De este modo, se hace
necesario identificar en esta producción los rasgos que caracterizan al cuento popular,
folklórico o de tradición oral y que serían la oralidad, anonimia, transformabilidad y el
hecho de ser una obra de creación colectiva8.
La transmisión oral de la anécdota hagiográfica, entiéndase ésta antes del proceso
de fijación por escrito de estos materiales, es un rasgo fundamental al que se alude
explícitamente y que da inicio a cada una de las unidades narrativas:
“Me refirió Muhammad Ibn Ahmad az-Zanātī la anécdota siguiente
diciendo: Me relató Abū ‘Alī Mālik Ibn Tamāġūrat…9”
“Oí decir a Muhammad Ibn ‘Alī que lo había oído de Abū ‘Abd Allāh alBāŷī…10”
“Me relató Yūsuf Ibn Sulaymān que a su vez le contó Ibrāhīm Ibn Walŷū’
quien lo había oído decir de Maymūn Ibn Wāyyūr al-Bārūtī…11”
Pueden presentarse como testimonios recogidos de primera mano, o a través de
terceros, y le imprime cierto carácter de obra colectiva. Pero para que estos mensajes
verbales sean aceptados como transmisión es necesario establecer la veracidad del transmisor. Los hagiógrafos, formados en la escuela de las ’abaqāt y fahāris, siguen el
método del hadīt, la “ciencia de los hombres”, ‘ilm ar-riŷāl, y se empeñan en la
7

8
9
10
11

MICHAUX-BELLAIRE, M., Opus cit., p. 26.
MOLHO, M., “La noción de popular en literatura”, Cervantes: raíces folklóricas, Madrid, Gredos, 1976, p.
24.
AT-TĀDILĪ, at-Tašawwuf ilà riŷāl at-ta”awwuf, ed. de Ahmad Tawfīq, Rabat, 1982, p. 215.
AT-TĀDILĪ, at-Tašawwuf, p. 216.
AT-TĀDILĪ, at-Tašawwuf, p. 217.

1246

elaboración de auténticas cadenas de narradores, algunos especializados regionalmente.
Estas cadenas de narradores terminarán entroncando con los más prestigiosos sabios,
culminando ese esfuerzo de búsqueda de legitimidad propio de la égida almorávide y
almohade. Este fenómeno de acceso a cierto grado de autoconsciencia se enmarca
dentro de un contexto social y político que lo favorece. No olvidemos que los movimientos almorávide y almohade, que se desarrollan en la época de los textos
hagiográficos de los que nos ocupamos, se caracterizan por ser movimientos de
refundación religiosa con un elevado componente de carácter nacional. A las mezquitas
acceden nuevos hatībes e imāmes que se expresan en bereber, y a esta lengua se
traducen obras como la Muwatta’, de Mālik ibn Anas12. En esta coyuntura, había
llegado el momento de la reivindicación local de los grandes hombres de religión.
Según Rodríguez Mediano:
“El sentido fundamental de la literatura biográfica en el Islam es la
descripción de la transmisión, es decir, de la red de maestros y discípulos
que asegura, la, digamos, legitimidad musulmana de una comunidad
determinada. Si se trata, como es el caso, de una obra sobre los notables de
Fez, el objetivo de la obra será, por tanto, vincular la ciudad al flujo general
de la tradición islámica, vinculación que se logra integrando sus cadenas de
transmisión a cadenas cuya legitimidad es comúnmente aceptada13.”
El carácter validatorio del cuento religioso, reafirmador de los valores e
instituciones dominantes en la sociedad, que en la hagiografía se aplica al modelo o
figura ejemplar cuya vida y milagros se narran, aquí se aplica también a los miembros
de dicha sociedad que transmiten la anécdota. Esto va en detrimento de la anonimia
característica de la narración popular, ya que podemos identificar al autor de la anécdota
y seguir su rastro en la comunidad, de una forma cercana al moderno modelo de “cita”,
que persigue aquilatar la veracidad de la información que se ofrece.
Por otra parte, y en contra de lo que podría hacernos creer esta última afirmación,
el relato hagiográfico conserva cierto aspecto de “texto abierto”, propio de la
producción popular. Aunque por su naturaleza y estructura se pretenda conservar o
12
13

SHATZMILLER, M., “Al-Muwa««idūn”, EI 2, VII, pp. 803-808.
RODRÍGUEZ MEDIANO, F., “Algunos ejemplos de evolución familiar en Fez en el siglo XVI”, en
GARCÍA-ARENAL, M. & MARÍN, M. (eds.), Saber religioso y poder político en el Islam, Madrid, 1994, pp.
142-3.
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mantener su esencia, es susceptible de experimentar determinados tipos de
transformaciones, evidentes a nivel verbal, pero más difícil de asumir a nivel

de

contenido. Estas transformaciones nos permiten observar cómo una misma anécdota
puede presentar diversas variantes, en función de las circunstancias de cada comunidad
o de cada sujeto del que se da cuenta14.
La propia naturaleza de la hagiografía islámica favorece este hecho, ya que se
inserta dentro del género de la biografía árabe, la cual ofrece numerosas diferencias con
la del mundo occidental. Quizás una de sus particularidades más destacadas, exacerbada
en el caso de la literatura hagiográfica, sea la ausencia de preocupación por la búsqueda
de la identidad individual. El interés se centra en una serie de características muy
concretas, realizándose una selección de material muy determinado y escaso de la vida
de cada biografiado15.
En la hagiografía esta particularidad se intensifica, ya que se presenta al santo
como portador de cualidades canónicamente establecidas, no particulares. El hagiógrafo
adscrito a las convenciones literarias del género muestra un total desinterés por todo
aspecto personal. Se huye de la singularización, de los rasgos específicos, se pasa por
encima de la consistencia psicológica del personaje. En definitiva, se construye un tipo.
Desde este punto de vista, no es difícil descubrir en estos relatos el respeto a las
leyes que ya en 1908 proponía Axel Olrik16: el énfasis en los aspectos más
sobresalientes (ley de la repetición), el rigor en la presentación de los personajes,
caracterizándolos con el mayor número de rasgos comunes posibles (ley de
esquematización), la subordinación de los elementos descriptivos e introspectivos a los
narrativos (ley de la caracterización mediante la acción) o la ley de concentración en
torno al personaje principal.
El resultado final es un relato fuertemente estereotipado, donde no es extraño
encontrar la misma anécdota repetida de forma idéntica en distintas biografías, o, de
manera más general y en la forma que podría caracterizarlo como “texto abierto”,
sometida a un limitado grupo de transformaciones, como reducciones o amplificaciones,

14
15

16

ZEGGAF, A., “Remarques sur l=organisation formelle des récits hagiographiques”, at-Ta’rīh wa-adab almanāqib, Rabat, 1988, p. 13.
MEOUAK, M., “Les méthodes biographique et prosopographique: leur application pour l=histoire sociale d=al
Andalus (millieu IIème/VIIIème-fin IVème/Xème siècles)”, Mélanges de la Casa de Velázquez, XXVIII-1 (1992),
pp. 199-208.
OLRIK, A., “Epic Laws of Folk Narrative”, en DUNDES, A., The Study of Folklore, Englewood Cliffs,
Prentice-Hall, 1965, pp. 129-141.
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inversiones, sustituciones, intensificaciones o debilitamientos, olvidos y contaminaciones.
De esta manera, nos encontramos con un auténtico topos narrativo, con la
posibilidad de disponer de un material acumulado, reutilizable mediante el recurso a
pequeñas unidades narrativas independientes entre sí, que sirve de instrumento para
caracterizar al personaje. No debe sorprender que el carácter de obra colectiva de la
hagiografía popular nos permita encontrar la misma anécdota referida a distintos santos
Por último, hay que señalar que la narración de la vida de un santo privilegia la
presencia de lo sagrado. En la hagiografía se produce una sustitución del hecho ficticio,
propio del relato popular, por el hecho prodigioso. Estructuralmente, ambos son
discursos de fabulación, aunque el último aspire a la veracidad.
La literatura hagiográfica islámica quizás sea una de las producciones donde con
mayor claridad pueda apreciarse lo equivocado de tratar el concepto tradicional de
“popular” como opuesto a “culto”. Por el contrario, estos dos registros se complementan
el uno al otro para llevar a cabo la función apologética y ejemplarizante de este tipo de
relatos. A pesar de ello, el proceso de fijación por escrito de esta tradición, la
“cristalización” de esta literatura oral17, y la selección que sobre ella aplica el
hagiógrafo, creando una estructura concreta al aplicar códigos y categorías
predeterminados, define los límites dogmáticos del fenómeno. Se abre la vía para el
análisis y teorización del discurso, y también para su manipulación.

17

MOLHO, M., Opus cit., p. 15.
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LITERATURA CULTA Y LITERATURA POPULAR A TRAVÉS DEL GÉNERO
SĪRA (BIOGRAFÍA DE TRADICIÓN ORAL EN LENGUA ÁRABE)

Ana Ruth VIDAL LUENGO
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

En el marco de las sociedades árabe-islámicas la dicotomía entre lo culto y lo
popular ha sido uno de los paradigmas más determinantes para la comprensión de la
evolución cultural, tanto para propios como para extraños. Sin embargo, esta visión
dualista parece estar obsoleta y ser muy estrecha, a la luz tanto de las investigaciones
específicas sobre este sistema cultural como de otras más amplias en el seno de la
antropología, el folklore y la cultura popular.
Esta dicotomía ha servido de guía de interpretación de la mayoría de las
manifestaciones culturales, especialmente las literarias. En la literatura ha supuesto
prestar únicamente atención a lo escrito por los privilegiados que tenían acceso a la
cultura, y por tanto, producido en lengua árabe clásica, frente a la cultura oral del
pueblo, expresada en árabe coloquial.
Este discurso ideológico de la clase letrada y dirigente, a menudo detentora del
prestigio político y religioso, ha impregnado la escritura de la historia de la literatura
árabe. Durante siglos se ha desdeñado e incluso denostado cualquier producción que no
se atuviera a los cánones de la verdadera literatura o de la lengua pura. A su vez, el
discurso orientalista tomó esta imagen de la literatura árabe, ajena a cualquier
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contaminación del pensamiento, el lenguaje o la estética popular, y la puso de relieve
para justificar sus teorías esencialistas sobre la cultura y la literatura árabes.
Sabemos, sin embargo, que la realidad pudo haber sido otra muy diferente. Es
innegable que existió un grave peso de la clase dirigente que monopolizaba la palabra
escrita, pero poco a poco se van conociendo esas obras que nunca se tuvieron en
consideración y a la luz de nuevas investigaciones vamos comprendiendo que en
realidad existían diferentes actitudes hacia la cultura popular, la lengua y la literatura.
Como otras sociedades, la árabe-islámica ha desarrollado una rica cultura de
tradición oral en interacción constante con la producción escrita. A pesar de que la
mayoría de su población ha sido y en muchos países sigue siendo analfabeta, o acaso
por ello, la literatura árabe escrita no ha dejado de inspirarse en el mundo popular, y éste
se ha enriquecido o apoyado en el prestigio de las obras cultas.

1. El género sīra entre la literatura culta y la popular
El objetivo de esta comunicación es contribuir a la redefinición o
replanteamiento de las fronteras entre literatura culta y popular desde el ángulo de la
literatura árabe de tradición oral, y más concretamente, desde el género sīra (pl. siyar) o
biografía heroica. Este género, tradicionalmente clasificado en el seno de la literatura
popular árabe, parece tener un carácter híbrido que desvela relaciones no confesas entre
literatura escrita y literatura oral.
La naturaleza híbrida de las siyar se advierte principalmente en tres rasgos:
—su temática histórica1, que pretende emular las crónicas cultas pero desde una
perspectiva integral, afectiva y mítica, planteando cuestiones que afectan a la
colectividad y desde un punto de vista divergente del discurso histórico,

1

El conjunto de las cinco grandes siyar abarca gran parte de la historia del mundo árabe1251

—su complejo proceso de formación e historia textual, en la que la transmisión
oral y escrita pueden haber tenido distintas fases de interferencia, que a su vez tuvieron
lugar en un periodo de decadencia cultural. En estos momentos se ven de forma más
nítida las fallas en esa supuesta separación estricta entre lo culto y lo popular en
diferentes órdenes culturales;
—su forma literaria se distingue por un manejo de diferentes registros
lingüísticos y expresivos que conforman una estética artística peculiar, ni estrictamente
clásica, ni propiamente oral.

2. ¿Pertenece el género sīra a la literatura oral?
Aunque los estudiosos árabes del folklore y la literatura no escrita sigan
clasificando el género sīra dentro de la “literatura popular” (adab ša‛bī) y rehuyan el
término oral (šafawī), hay un cambio de actitudes hacia esta literatura que empieza a
cuestionar las clasificaciones convencionales (Jūršīd, 1994: 21-22). Realmente es muy
complejo delimitar qué producción literaria debe calificarse de oral y cuál no, pues en la
práctica, los dos ámbitos se entrecruzan. Ruth Finnegan (1974: 60-64) propone utilizar
una serie de criterios a la hora de analizar la oralidad, y describir sus diferentes grados
en base a los rasgos que caracterizan un producto literario de este tipo, más que
clasificarlo tajantemente en un ámbito u otro, pues tal descripción dice poco del devenir
de la composición oral en un medio social que conoce la escritura, y que
inevitablemente influye sobre ella.

islámico de forma cronológica: Sīrat ‛Antar y Sīrat Sayf ibn ®ī Yazan narran la vida de los héroes
preislámicos homónimos; al-Sīra al-Hilāliyya cuenta la vida y hazañas de la tribu de los Banū Hilāl,
desde sus orígenes hasta la migración histórica hacia el Oeste en el S. XI; Sīrat ®āt al-Himma abarca los
periodos omeya y abbasí, centrándose en las luchas entre el imperio islámico y los bizantinos; Sīrat
Baybars da paso al periodo de las cruzadas y el sultanato mameluco, aunque refleja hechos acontecidos
bajo dominio otomano.
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2. 1. El modo de composición de las siyar
El primer criterio posible para definir una obra de tradición oral se refiere al
modo de composición, que trasluce una serie de procedimientos y formas entroncadas
con la locución y la palabra hablada. Ciertamente, las siyar encierran formas literarias
que se consideran propias de la oralidad (fórmulas, repeticiones, uso de prosa rimada
para facilitar la memorización, elementos extratextuales que marcan la interrupción del
hilo narrativo y la entrada de la palabra del narrador, o al contrario; las escenas-tipo,
motivos (comunes a otros géneros populares), la técnica de cajas chinas, la estructura
narrativa iterativa, etc.
La existencia de diferentes manuscritos disponibles de una misma sīra que
presentan variantes significativas a lo largo del tiempo confirmaría su circulación oral
inicial, e indirectamente, podría indicar que fueron compuestas de esta misma forma. A
falta de completar las distintas historias textuales de cada una de las obras mediante el
análisis y contraste de todas las versiones conocidas, los datos de los que disponemos
para inferir unos rasgos formales comunes y lanzar una hipótesis global sobre su modo
de composición no son suficientes. Además, entre las biografías más antiguas y las
tardías hay notables diferencias, por lo que sería arriesgado afirmar que todas fueron
compuestas de un mismo modo.
Por ejemplo, en al-Sīra al-Hilāliyya, obra que ha pervivido en la tradición oral
hasta el S. XX, las formas locutivas encontradas en los manuscritos, muy posteriores a
su formación, plantean dudas sobre su identificación con las realizaciones orales,
porque los rasgos de oralidad se entremezclan con procedimientos propios de la palabra
escrita (Bencheikh y Galley, 2003). En el otro extremo cronólogico y formal está Sīrat
Baybars, que presenta muchas dudas sobre su modo de composición oral. Según los
testimonios de los que disponemos, esta biografía era recitada en el S. XIX de memoria,
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sin libro, pero ya existían otras biografías (Sīrat ‛Antar, ®āt al-Himma, Sayf ibn ®ī
Yazan) que siempre se leían, tal como ocurre hoy con esta obra (Lane, 1993: 382; 390).
Ciertas siyar fueron recitadas sólo oralmente durante mucho tiempo, es decir, su
composición inicial pudo ser oral; pero llegado un momento, su puesta por escrito
influyó en su consolidación y fijación, y en algunos casos detuvo incluso el proceso de
composición. El narrador, por diversas causas, pudo empezar a apoyarse en el texto, y
dejar de ser creador para convertirse en transmisor.

2. 2. La representación de las siyar: recitación oral creativa y (pseudo)memorística
En cuanto a la forma de recitar y simultanear composición con ejecución, los
narradores distinguen entre šu‛arā’ (poetas), verdaderos creadores capaces de
improvisar y recrear las historias, y ruwāt o mu¬addi£īn (recitadores), que se limitan a
reproducir una historia aprendida de memoria, o sólo leen un manuscrito introduciendo
muy pocos cambios respecto al texto (Abnūdī, 1985).
Según los criterios más restrictivos de definición de literatura oral, como el de
Lord (Finnegan, 1974: 60), composición y recitación deberían ser tan simultáneas como
indisociables, y por tanto, sólo algunas versiones de ciertas siyar podrían considerarse
orales. Incluso sólo algunas versiones de una obra, —por ejemplo, al-Sīra alHilāliyya—, podrían ajustarse a esta definición. No obstante, lo interesante es destacar
que el tema y la forma literaria influyen en el modo de recitación: las biografías más
antiguas que recitan los šu‛arā’ son en verso, sus pasajes narrativos son reducidos, y se
prestan más a la improvisación; las siyar más tardías narradas por los ruwāt son más
largas, están compuestas en prosa, con pasajes en prosa rimada o poéticos, pero son más
difíciles de memorizar y más proclives a acabar como historias para ser leídas. Esta
evolución puede responder a un cambio en los gustos estéticos, quizá con un trasfondo
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ideológico y social: la exaltación de los valores beduinos y guerreros, cuyo vehículo
tradicional era la lírica poética individualista, da paso a los intereses de clases
sedentarias y urbanas, que pueden seguir apreciando o incluso idealizando los valores
de antaño, pero muestran otras preocupaciones sociales de carácter colectivo (Herzog,
2004).

2. 3. La transmisión oral y escrita de las siyar
El hecho de que tengamos testimonios escritos, por lo menos desde el S. X, de la
existencia de este tipo de biografías, y de su recitación pública, ha dado pie desde el
primer momento a afirmar su transmisión oral. Aunque tenemos referencias a la
antigüedad de algunas obras, la distancia temporal que las separa de los manuscritos
más tempranos hace suponer que algunas han tenido un largo desarrollo puramente oral
antes de alcanzar la forma en que las conocemos. Sin embargo, hoy por hoy no
podemos asegurar que todas las obras conocidas dentro de este género fueran objeto de
recitación oral pública, a falta de pruebas e investigaciones más precisas.
Lo cierto es que la transmisión oral de las siyar sólo se ha podido constatar en
algunos casos y sólo ha sobrevivido hasta prácticamente las puertas del S. XXI en
algunos lugares del mundo árabe (Slyomovics, 1987; Canova, 2003; Kruk y Ott, 1999;
Herzog y Salamé, 2004). Todas estas obras han simultaneado la transmisión oral con la
escrita, por lo menos desde el S. XV, y en algunos casos la influencia del medio escrito
ha sido determinante para consolidar y transmitir la obra.
Con frecuencia los narradores entrevistados sostienen el mito de la inspiración
sobrenatural para explicar el origen de sus relatos, haciendo suyo el modelo del Profeta
analfabeto o del poeta inspirado por la musa (Slyomovics, 1987: 12-13; Abnūdī, 1985:
1-2). Los recitadores de sīra suelen ser personas sin educación formal, y sólo en algunos
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casos se han dedicado a la narración profesional. Incluso los que se apoyan en un
manuscrito antiguo para contar el relato mantienen esta actitud mistificadora, afirmando
que han aprendido a leer y escribir gracias a su afición a esas historias. Sólo algunos
reconocen haber aprendido de otros narradores y se sienten sucesores de una tradición
oral.
La forma y contenido de algunos manuscritos revelan algunas pistas sobre la
transmisión oral y escrita de las siyar: un redactor que escribe la obra para su joven
alumno; un copista que afirma recoger las palabras de un narrador, anotaciones que
parecen reflejar la reacción de una audiencia, e incluso comentarios de un lector que ha
adquirido el manuscrito (Ott, 2003: 450-451); textos resumidos que podrían ser guías
para narradores, manuscritos con cesuras o marcas gráficas para escandir el texto, que
sugieren su memorización o lectura…
Las biografías tardías, con menos facilidades para la memorización y con más
huellas de la palabra escrita, muestran que en su estética podría haber más mímesis de
formas atribuibles a la oralidad que verdadera elaboración por transmisión oral. Estas
dudas han suscitado dos teorías distintas sobre su transmisión:
—Algunas siyar pudieron ser compuestas con formas y procedimientos
deliberadamente orales, para ser recitadas o leídas, y de este modo pasaron de lo escrito
a lo oral. Un autor o varios pudieron escribir conscientemente para una audiencia
popular, apropiándose de la estética oral, y ocultaron su autoría en el anonimato o
atribuyendo el relato a un literato conocido. Estas referencias del narrador al origen de
los relatos parecen ficticias, más encaminadas dar credibilidad a la historia contada,
antes que comprometer claramente a un autor con la autoría de obras poco ortodoxas.
—Estos relatos tenían origen en historias transmitidas oralmente que una o
varias personas pusieron por escrito en sucesivas fases, es decir, nacieron de la oralidad
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y alcanzaron su naturaleza híbrida al ser puestas por escrito. En las fases de transmisión
primordialmente escrita se añadieron nuevos capítulos y aventuras, a juzgar por la
distinta longitud y contenido de diversos manuscritos. Una o varias manos letradas
añaden elementos y dan a la obra un carácter híbrido deliberado, a medio camino entre
lo culto y lo popular. Esta apropiación formal e ideológica de un producto oral altera en
cierto modo el rumbo de la obra, definitivamente marcada por la palabra escrita; le
imbuye una ideología letrada, la acerca a la historia. Pero la obra no abandona su
simbolismo, su carácter mítico y sus procedimientos orales, es decir, muestra una
estética ajena a lo culto porque esas manos transformadoras sienten placer y aprecio por
la cultura y estética de los iletrados.
De este modo, diferentes siyar muestran un lenguaje elaborado que imita
diferentes registros coloquiales, dialectos, idiolectos, jergas, lingua franca, arcaísmos,
etc., mezcla diferentes códigos de lo hablado y lo escrito, y en ocasiones finge los
errores propios del iletrado, su uso imperfecto de la lengua clásica, sus ultracorrecciones
e infracorrecciones, creando un estilo lingüístico propio con fines estéticos.
Jean-Claude Garcin (2004b: 244-254) ha elaborado su propia hipótesis sobre el
origen y transmisión de las siyar en tres fases: en primer lugar, se conformarían los
núcleos iniciales de las historias en un medio oral y popular; más tarde, en torno al S.
XV, ya han pasado al medio escrito, y son rescatadas por manos letradas que les dan
una nueva dimensión literaria, atendiendo a las necesidades de nuevas audiencias, que
probablemente escuchan la recitación de siyar en espacios semipúblicos; en el S. XVI,
ese público desaparece y los relatos, muy aumentados durante el periodo anterior y ya
consolidados, vuelven a la calle y al medio oral.
Sea como fuere, todas estas hipótesis reflejan una realidad social y lingüística en
la que el mundo de la cultura escrita y el clima cultural que la rodea permiten que
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algunos autores salgan del canon culto, creando obras al estilo popular que no dejan de
tener referencias a su mundo estético y su ideología. El problema radica en que, sin
testimonios de la historia del texto ni de su transmisión, es extremadamente difícil, por
no decir que imposible, confirmar estas hipótesis. A su vez es arriesgado extrapolar una
hipótesis de formación que encaja con las características de obras como Sīrat Baybars,
donde hay cierto equilibrio entre lo culto y lo popular, y diferentes niveles de lectura
que todavía se pueden detectar y rastrear.

2. 4. Las fuentes literarias e ideológicas de las siyar
En las biografías encontramos tanto elementos literarios cultos como otros
pertenecientes al acervo folklórico (motivos, relatos, cuentos, personajes arquetípicos,
creencias, supersticiones, mitos, dichos, refranes, etc.) El uso intencionado de fuentes
literarias folklóricas significaría que los autores de las siyar tenían conciencia de estar
creando un código propio para el género, y que poseían un vastísimo conocimiento del
legado cultural popular.
Desde otro punto de vista, todo este material pudo incorporarse durante los
periodos de circulación oral y fue respetado y valorado por los editores o autores cultos,
que añadieron elementos de la literatura escrita. En todo caso, cabe atribuir la
originalidad de estas fuentes a la tradición de varias generaciones que las han
transmitido, aunque fueran utilizadas o transformadas deliberadamente por uno o varios
individuos.
Las fuentes temáticas de las biografías son sorprendentemente variadas: crónicas
historiográficas de muy diferentes épocas (Garcin, 2004b: 224-228); pasajes poéticos en
árabe coloquial y también en lengua clásica, en ocasiones poco conocidos (Zakharia,
2004), fuentes bíblicas (Chraïbi, 1996), relatos mitológicos, leyendas andalusíes, etc.
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En cuanto a las fuentes ideológicas de estos relatos, el discurso social y político
que propugnan se alinea en ocasiones con los intereses de las clases populares, y
diverge mucho de la perspectiva de los poderosos. El espíritu relativamente libre de las
siyar es radicalmente distinto a la tónica ideológica ortodoxa que podríamos encontrar
en la literatura escrita, y sugiere que las fuentes empleadas son de base popular. En
ocasiones ponen al descubierto problemáticas espinosas que forman parte de la vida real
aunque la literatura escrita prefiera ignorarlas. Su carácter subversivo es patente incluso
en la actualidad, cuando encontramos ediciones modernas de siyar retocadas y
censuradas para coincidir con la sensibilidad estética y moral oficiales.

3. Conclusiones
Teniendo en cuenta el modo de composición, recitación y transmisión de las
siyar, el grado de oralidad atribuible a estas obras sería más elevado en el caso de
ciertas biografías que en otras, sobre todo las tardías. Sería necesario además
profundizar en la historia de los textos y en las diferencias entre obras. En cuanto a las
fuentes utilizadas, este criterio se revela bastante débil y especulativo, pues la frontera
entre la tradición culta de la popular es muy difusa, incluso en una cultura que se creía
impermeable a la interferencias mutuas.
Estos criterios nos ayudan a comprender que el encasillamiento de las siyar entre
los géneros orales o populares árabes es bastante dudoso, comparado con otros géneros,
al no ser ni estrictamente de tradición oral ni claramente tener una autoría escrita clara y
definida en el tiempo.
A la hora de comprender los procesos que llevaron a esta hibridación de códigos
y lenguajes quizá se debería recordar que en la historia de la cultura árabe la oralidad
desempeñó siempre un papel importantísimo. La mistificación de la escritura se acentúa

1260

con su restricción a una elite; la mayoría de la sociedad la desconocía, pero convivía con
ella, y de algún modo conocía sus productos culturales.
La mezcla de referencias literarias cultas y a la vez folklóricas indican cierto
grado de difusión popular de lo escrito para que pudiera ser justamente apreciado por el
público y viceversa, una penetración de la cultura popular suficiente para que hombres
de letras incluyeran o mantuvieran elementos del acervo folklórico. Normalmente los
críticos tienden a pensar en un contexto de decadencia y vulgarización cultural negativa
que hace posible tal hibridación. Pero quizá deberíamos empezar a plantearnos si estas
obras se pueden interpretar como pruebas de una elevación positiva de la cultura
popular, aunque con posterioridad se volviera a una actitud mucho más rígida. Esta
evolución explicaría los prejuicios actuales todavía existentes en torno a su calidad
estética y moral, y los subsiguientes retoques lingüísticos, estilísticos y temáticos de las
ediciones de siyar del S. XX.
Todo esto nos lleva a pensar en una actitud bastante moderna por parte de los
hombres de letras que supuestamente transformaron esa materia de origen oral, o que
remedaron su estilo para crear otro. Una actitud de duda, de cuestionamiento de los
cánones estéticos e ideológicos, de desacralización y de juego literario que acerca a
algunas obras a la novela moderna, pero en términos totalmente distintos a su evolución
en la cultura europea.
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