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La tradición nunca calla; desde innúmeras bocas sale 
su coral, profundo y lento, dirigido siempre por la 
misma voluntad de continuarse, de no morir. Muchos 
oídos se distraen y no la oyen por oírse a sí mismos; 
se creen que se lo saben todo. Pero ella sabe más por-
que está compuesta de la legión de los que supieron 
hacer, mientras que nosotros no pasamos de ser los 
que queremos hacer.1

Pedro Salinas, Jorge Manrique o tradición y originalidad2

En los inicios de la primavera del año 2008, en concreto a lo largo de los días dos, 
tres y cuatro de abril, se celebraba en la Universidad de Extremadura, en el Depar-
tamento de Filología Hispánica y Lingüística General y en la Facultad de Filosofía y 
Letras de Cáceres, el III Congreso Internacional de SELICUP. Sucedía este congreso al 
segundo impulsado por dicha Sociedad, que había tenido lugar en la Universidad de 
La Coruña, entre los días 10 y 12 de noviembre del año 2005, con el título general 
de «Literatura y cultura popular en el nuevo milenio», y que fue dirigido con solvencia, 
maestría y buen juicio por Manuel Cousillas Rodríguez y José Ángel Fernández Roca, 
dando excelentes muestras de saber hacer3.

Para el III Congreso Internacional de SELICUP se había buscado un contenido general 
unificador que quedaba resumido en el título con el que se quiso identificarlo, «Lite-
ratura Popular e Identidad Cultural». El Congreso cacereño estuvo dedicado al profesor 
de la Universidad de La Coruña José Ángel Fernández Roca, compañero y amigo de 

 1 Frase de Eugenio D’Ors, que, como recuerda José Mª Valverde, «aparece repetidamente a lo largo 
de su obra y ha quedado también grabada en grandes caracteres en uno de los muros exteriores de la Real 
Academia Española» (nota 105 a su edición de Juan de Mairena, de Antonio Machado, publicada en Madrid, 
Castalia –Clásicos Castalia, 42–, 1971; la nota al pie de la p. 135).

 2 Pedro Salinas, Jorge Manrique o tradición y originalidad, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1962, 
3ª ed. Ver capítulo «V. Jorge Manrique ante la tradición de la muerte», apartado «Tradición, hecho y dicho», 
pp. 225-226. La cita en p. 225.

 3 Ver su página web, que contiene las actas, titulada II Congreso Internacional de SELICUP. Literatura y 
cultura popular en el nuevo milenio, http://www.udc.es/congresos/traduccion/selicup/ (fecha de consulta, 23 de 
octubre de 2009, 0,45 h). Las actas, en http://www.udc.es/congresos/traduccion/selicup/ActasII.pdf (fecha 
de consulta: 23 de octubre de 2009, 0,45 h).

Todo lo que no es Tradición es plagio1 
(Preámbulo o nota Previa)

Jesús Cañas Murillo
Universidad de Extremadura
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muchos de los participantes, directivo de la Sociedad Española de Estudios Literarios 
de Cultura Popular, y reciente y prematuramente fallecido4.

Los objetivos generales que el III Congreso Internacional de SELICUP se propuso 
alcanzar, no fueron otros que favorecer el intercambio científico entre investigadores 
y, en general, aficionados al estudio de la literatura y la cultura populares, con el 
fin de actualizar el conocimiento que se poseía de las mismas y difundir las últimas 
aportaciones que se hubieren realizado en estos campos5. En similares términos se 
explicaban en la página web que al Congreso le fue dedicada en su momento, y que 
todavía se puede consultar6: 

El principal propósito del Congreso radica en favorecer el intercambio científico entre 
investigadores y curiosos de la literatura y la cultura popular con el fin de dar a conocer 
las últimas aportaciones realizadas en este campo. Se convoca, por tanto, a todos los 
miembros de SELICUP, así como a todos los estudiosos interesados en la cultura y la 
literatura popular, profesores de Universidad y de otros niveles educativos, doctoran-
dos y licenciados de las diversas filologías, de la antropología cultural, la sociología, la 
historia, etcétera.

Varias fueron las líneas temáticas a las que se dieron cabida en los trabajos que 
podían ser presentados en el Congreso. En la mencionada página web quedaron re-
flejadas con el fin de que tuvieran la necesaria y suficiente difusión7:

La temática que desarrollará el congreso es la siguiente:

–  Vigencia de la cultura popular en las nuevas identidades culturales del siglo XXI.
–  Cultura popular e ideología cultural: análisis y problemas.
–  Multiculturalismo y señas de identidad en la literatura popular.
–  Géneros y manifestaciones de la literatura popular del siglo XXI.
–  Pervivencia y recuperación del patrimonio literario popular en el siglo XXI.
–  Señas de identidad extremeñas en su literatura popular y su relación con la lite-

ratura española.
–  La cultura y la literatura popular en su relación con las artes.
–  Análisis intercultural a través de la literatura, el lenguaje, la historia, el folclore y 

el cine en la cultura popular.
–  Literatura popular en la Raya o en la frontera.

Y todas ellas fueron abordadas por especialistas que enfocaron sus trabajos desde la 
perspectivas de sus distintas áreas de conocimiento (Literatura Española, Lengua Es-

 4 Ver «TERCER CONGRESO DE SELICUP. CÁCERES del 2 al 4 de abril de 2008», http://webs.ono.
com/selicup/caceres.htm (fecha de consulta: 19 de octubre de 2009, 23,30 h): «El congreso quiere ser también 
un sentido homenaje a nuestro llorado amigo José Ángel Fernández Roca, socio fundador de SELICUP y 
profesor de Literatura Española de la Universidade da Coruña».

 5 Ver la declaración de objetivos explicada por Jesús Cañas Murillo en la información sobre el  Congreso 
incluida por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Extremadura en la página oficial de la Uni-
versidad, y titulada «La UEx acoge el III Congreso Internacional de SELICUP», http://www.unex.es/unex/
servicios/comunicacion/archivo/2008/042008/01042008/art1 (fecha de consulta: 19 de octubre de 2009, 23,45 h). 

 6 Ver «TERCER CONGRESO DE SELICUP. CÁCERES del 2 al 4 de abril de 2008». http://webs.ono.
com/selicup/caceres.htm (fecha de consulta: 19 de octubre de 2009, 23,30 h). 

 7 http://webs.ono.com/selicup/caceres-programa.htm (fecha de consulta: 19 de octubre de 2009, 23,30 h). 
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pañola, Filología Inglesa, Filología Románica, Filología Gallega y Portuguesa, Historia, 
Arte y tradiciones populares, Didáctica de la Lengua y la Literatura, Cine, Música…), 
lo cual confirió al Congreso un evidente carácter interdisciplinar, carácter que, por otro 
lado, se buscaba conscientemente.

La participación en el III Congreso Internacional de SELICUP fue muy nutrida. Más 
de un centenar de matriculados siguieron sus sesiones. Por otro lado, además de 
estos matriculados, alumnos y profesores de la Universidad de Extremadura, al ser la 
asistencia libre, quisieron seguir, también, como oyentes, las sesiones del mismo y las 
distintas exposiciones que se incluyeron en ellas. 

En las diferentes sesiones en las que se estructuró el III Congreso Internacional de 
SELICUP, intervinieron más de cincuenta especialistas en los distintos campos del sa-
ber. A ellos se debe el carácter interdisciplinar que se confirió al evento, y al que antes 
nos hemos referido. Sus trabajos fueron dados a conocer a través de ponencias invi-
tadas (seis en total, ofrecidas como conferencias plenarias), comunicaciones (cuarenta 
y una, distribuidas en seis mesas paralelas distintas), presentaciones de libros (dos, 
el último número de la revista Garoza, publicada por la propia SELICUP, y el Catá-
logo bio-bibliográfico de Escritores Extremeños anteriores a 1750, elaborado por el Grupo 
«Barrantes-Moñino», de la Universidad de Extremadura, y coordinado y dirigido por 
los profesores Jesús Cañas Murillo y Miguel Ángel Teijeiro Fuentes) y mesas redon- 
das (dos, una sobre la relación de la «Cultura popular y nuevas tecnologías», y otra 
sobre la relación de la «Literatura popular, periodismo y cine»). Todos ellos abordaron 
asuntos incluibles en áreas temáticas como la novela, el teatro, el cine, la poesía, el 
periodismo, la tradición popular, la educación, la erudición… Eran asuntos que se en-
cuadraban en épocas varias de la historia del mundo occidental. Asuntos que hacían 
referencia a la cultura de distintos países de ese mismo mundo.

La procedencia de los participantes fue, también, diversa. Se dieron cita en las 
sesiones investigadores que viajaron a Cáceres desde distintas zonas de la geografía 
española (Andalucía, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Va-
lenciana, la propia Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia), desde distintas universida- 
des de nuestro país (Alicante, Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Cádiz, 
Centro Asociado de la UNED en Albacete, Centro Asociado UNED de Plasencia, Cór-
doba, La Coruña, la propia Extremadura, Granada, Nacional de Educación a Distancia, 
Las Palmas de Gran Canaria, Pontificia de Salamanca, Valladolid), desde distintos 
centros de enseñanza secundaria y bachillerato (Institutos de Enseñanza  Secundaria, 
como el «Al Qázeres» de Cáceres, el «Manuel E. Patarroyo» de Parla, el «Pablo Pi-
casso» de Pinto, el «Salvador de Madariaga» de La Coruña). Profesores de otros países 
y universidades europeas también aportaron sus investigaciones al Congreso. Presta-
ban sus servicios en universidades de Gran Bretaña (Universidad de Edimburgo), de 
Portugal (Instituto Politécnico de Coimbra, Universidad de Coimbra, Universidad de 
Portalegre), de Rumanía (Universidad del Oeste de Timisoara).

El Grupo de Investigación Literaria de Extremadura «Barrantes-Moñino» (GRILEX, 
HUM011), integrado por profesores Universidad de Extremadura, se ocupó, principal-
mente, de su organización. De la dirección del evento se hicieron cargo los profesores 
Jesús Cañas Murillo, Francisco Javier Grande Quejigo y José Roso Díaz –todos perte-
necientes al área de Literatura Española del Departamento de Filología Hispánica y 
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Lingüística General y de la Facultad de Filosofía y Letras–, y de la secretaría la profesora 
Malén Álvarez Franco –perteneciente al área de Didáctica de la Lengua y la Literatura 
del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, de la Lengua y de la Litera- 
tura y de la Facultad de Formación del Profesorado–, todos ellos miembros del suso-
dicho Grupo de Investigación. Junto a los miembros del Grupo «Barrantes-Moñino» 
otras personas formaron parte del equipo de organización. Así, como coordinadores, 
Gaspar Calvo Población, Manuel Cousillas Rodríguez y Rubén Jarazo Álvarez; en la 
Secretaría, Pablo Cancelo López y Francisco Linares Valcárcel; como vocales, Patricia 
Bastida Rodríguez, Margarita Estévez Saa, Alejandra Moreno Álvarez, Víctor Peláez Pé-
rez, Juan Carlos Tejero Benito; en el Comité Científico, José Luis Bernal Salgado, Emilia 
Cortés Ibáñez, Perfecto Cuadrado Fernández, José María Dobarro Paz, Laura Dolfi, José  
Manuel Estévez Saá, José Manuel González Calvo, María Jesús Lorenzo Modia,  María 
Juan Garau, María Jesús Martínez López, Antonio Rey Hazas, Antonio Salvador Plans, 
Antonio Raúl de Toro Santos. Un equipo de alumnos que cursaban estudios de Filolo-
gía Hispánica en la Universidad de Extremadura, y de Becarios de Investigación de su  
Departamento de Filología Hispánica y Lingüística General, colaboraron con los orga-
nizadores en los días en que se efectuó el desarrollo de las tareas del Congreso.

Como resultado de los esfuerzos realizados por todos los participantes en el Con-
greso, a través de los trabajos que se elaboraron para el mismo y que en él se dieron 
a conocer, se efectuó una revisión importante de los estudios sobre literatura y cultura 
populares de todas las épocas, que de tal modo recibieron un buen impulso, y se 
mejoró el conocimiento que hasta entonces se poseía de diferentes asuntos con ellas 
relacionados. Y todo se hizo, y es también un logro positivo que se alcanzó, desde la 
perspectiva de diferentes especialidades humanísticas, dado el carácter interdisciplinar 
que se buscó para este evento y que a él se le confirió, como antes indicamos.

En la presente publicación hemos querido recoger una amplia selección de los traba-
jos que se dieron a conocer en las sesiones del Congreso. Con ello deseamos ponerlos 
a disposición de un público más amplio que aquel que pudo conocerlos directamente 
en los días en que el mencionado Congreso se desarrolló. Y al volumen –publicado 
por el Grupo de Investigación Literaria (GRILEX, HUM011) «Barrantes-Moñino» de la 
Universidad de Extremadura, con la colaboración del Servicio de Publicaciones de esa 
misma Universidad–, se le ha querido proporcionar forma de libro orgánico, estructu-
rado, dotado de una cierta unidad. Se ha evitado la presentación tradicional en forma 
de actas, organizadas siguiendo las sesiones en las que se repartió el evento, o, sim-
plemente, utilizando como base de estructuración el puro orden alfabético de autores.

Para alcanzar tal objetivo hemos buscado una clasificación temática para los artículos 
que se insertan en el libro. Los hemos repartido en grandes apartados, en grandes 
bloques, que se corresponden con los contenidos generales que poseen, o con el gé-
nero del que se ocupan (poesía, teatro, novela, cine…). En consecuencia, en el tomo 
se sucederán los capítulos que enumeramos a continuación, todos precedidos de este 
«Preámbulo o Nota previa», que se incluye en el primero de los mismos:

 i. Presentación y aPertura

 ii. de Poetas, músicos y PoesÍa

 iii. de novelistas, novelas y otros relatos

 iv. de dramaturgos, dramaturgia y teatro
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 v. de Periodistas, Periodismo y Prensa Periódica

 vi. de cineastas y PelÍculas

 vii. y otras cuestiones…

Podrán encontrarse en el volumen un total de cuarenta y tres trabajos, convenien-
temente preparados para la ocasión y sometidos a un cierto proceso de unificación. 
De ellos habría que destacar la variedad de los asuntos de los que se ocupan, de 
tal modo que entre todos abarcan todos los grandes campos que se relacionan con 
la cultura y la literatura populares. A través de ellos se ha conseguido renovar, en 
importante medida, el conocimiento que hasta estos momentos se poseía de estas 
últimas. Aspectos poco conocidos son objeto ahora de tratamiento, estudio, análisis y 
explicaciones. Aspectos más conocidos son enfocados con una luz nueva, y de ellos se 
destacan nuevas facetas, o se presentan nuevas perspectivas. Todo ello el interesado 
y curioso lector tendrá ocasión de comprobarlo en su revisión de los contenidos que 
le ofrecen las páginas posteriores.

Para efectuar la titulación del libro resultante, hemos respetado el nombre que se 
proporcionó al III Congreso Internacional de SELICUP. De tal modo, hemos querido 
reconocer el esfuerzo realizado por todos los participantes en el evento para, con sus 
trabajos, contribuir al éxito que el proyecto, y su puesta en práctica, en su momento 
pudo alcanzar. El título, pues, Literatura Popular e Identidad Cultural, servirá para man-
tener viva la memoria de aquellos días, de aquellas aportaciones. No obstante, hemos 
añadido un subtítulo, Estudios sobre Folclore, Literatura y Cultura Populares en el mundo 
occidental, que concreta más los contenidos específicos del volumen.

Es hora de entrar de lleno en el interior de nuestra obra, de dar paso a las inves-
tigaciones de los estudiosos. En los trabajos que insertamos a continuación podremos 
comprobar la importancia que la literatura y la cultura populares tienen en el con- 
junto de la creación humana. Literatura y cultura populares forman parte de la tradi-
ción de la que beben los creadores de todos los tiempos, de todos los ámbitos de las 
aportaciones humanas –en todas las ramas del arte, y de las humanidades en sentido 
amplio–, que pasan a la posteridad. Precisamente en ello consiste la originalidad8, 
en saber superar con la obra nueva todos los préstamos tomados de la tradición, en 
sentido amplio, y en esa tradición se incluye la literatura y la cultura populares. Es 
un hecho que muy bien explicó en su día Pedro Salinas, y con sus palabras queremos 
concluir este preámbulo:

Como ha dicho […] T. S. Eliot, si nosotros sabemos más que los antiguos es porque nos 
los sabemos a ellos. El poeta puede tomar sin reparo lo que desee de la tradición, entre 
todos sus dichos; […]. La originalidad está en el nuevo hecho. Si el poeta no va más 
allá de volver a decir los dichos de antes, sin hacer algo con ellos no llegará al poema.

Pedro Salinas, Jorge Manrique o tradición y originalidad9

 8 Cf. Jesús Cañas Murillo, «¿En qué consiste la originalidad?», Persiles, II (marzo de 1971), Madrid, 
Universidad Autónoma de Madrid, pp. 25-32.

 9 Pedro Salinas, Jorge Manrique o tradición y originalidad, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1962, 
3ª ed. Ver capítulo «V. Jorge Manrique ante la tradición de la muerte», apartado «Tradición, hecho y dicho», 
pp. 225-226. La cita en p. 225.









1.  DA DEFINIÇÃO DOS OBJECTIVOS E DO CORPUS

Em termos linguísticos, é subejamente consensual entre os estudiosos que as raias 
fronteiriças de quaisquer países não apresentam isoglosas, nem isófonas nem isoléxi-
cas definidas. Muito pelo contrário, as raias fronteiriças são zonas de confluência de 
fenómenos linguísticos de ambas as bandas, dando muitas vezes origem a estruturas 
linguísticas inexistentes nas línguas de contacto.

Do mesmo modo, as tradições populares da raia, sobretudo as orais, apresentam 
influências mútuas. No caso particular do género literário que pretendemos analisar, 
o romanceiro, é notório que «as regiões romancísticas não correspondem a entidades 
administrativas»1 e, por isso, os textos oriundos da raia fronteiriça apresentam inter-
secções a diversos níveis: ao nível do modelo romancístico utilizado pelos informantes, 
ao nível das temáticas encontradas no espólio dessas comunidades e a nível linguístico 
(tanto fonético, como sintáctico e lexical).

Assim, embora o espólio romancístico das comunidades raianas possa ser estudado a 
diferentes níveis, neste artigo e na sequência de um trabalho mais amplo acerca do léxico 
do romanceiro da tradição oral moderna portuguesa2, debruçar-nos-emos sobre as estrutu-
ras linguísticas de um conjunto de textos recolhidos na raia fronteiriça do distrito de Bra-
gança, em particular na área de influência do mirandês (concelhos de Miranda do Douro 
e de Vimioso), e editados entre 1828 e 1960 com o objectivo de traçar algumas das espe-
cificidades da sua língua. O corpus que analisaremos é, portanto, constituido por 88 textos, 
dos quais 35 provêm do concelho de Miranda do Douro3 e 53 do concelho de Vimioso4.

 1 Teresa Araújo, «Casada em terras longínquas no Baixo Alentejo em confronto com outras tradições at-
lânticas e mediterrânicas», Arquivo de Beja, Série III, VII/VIII (1998), p. 222.

 2 O estudo a que nos referimos deu origem à tese de doutoramento defendida em Junho de 2007 na Universi-
dade da Corunha e intitulada O Léxico do Romanceiro da Tradição Oral Moderna Portuguesa Editado entre 1828 e 1960. 

 3 Seria extemporâneo apresentar uma caracterização dos romances objecto de estudo neste artigo, 
no entanto, cremos fundamental esclarecer que a eles nos referiremos adoptando a nomenclatura definida 
por Ferré e Carinhas em Bibliografia do Romanceiro Português da Tradição Oral Moderna e os números de 
catalogação usados por Ferré em Romanceiro Português da Tradição Oral Moderna (Id 1 a 1692 editados em 
quatro volumes). Assim, os 35 textos provenientes deste concelho correspondem a versões dos romances 
«A conquista de Alhama», «A devota caluniada», «A filha do imperador de Roma», «A Rainha e a sua 
escrava», «A donzela guerreira», «A mulher do pastor», «A pastora devota do rosário», «A vingadora da 
sua honra», «Bela infanta», «Canta Mouro», «Claralinda», «Conde Claros vestido de frade», «Delgadinha», 
«Frei João», «Mirandum», «Morte de D. Beltrão», «Morte do Príncipe D. João», «Má sogra», «O cego», «O 
conde Alarcos», «O conde Ninho», «O rei e a Virgem Maria», «O soldado» e «Veneno Moriana». 

 4 Os 53 textos correspondem a versões dos romances «A condessa traidora», «A devota caluniada», 
«A filha do imperador de Roma», «Fonte Clara», «A Galharda», «A infantina», «A lavadeira», «A Rainha e 
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2.  SINGULARIDADES LINGUÍSTICAS DOS TEXTOS

As considerações tecidas por Forneiro5 acerca do romanceiro galego, enquanto poesia 
entre duas línguas, aplicam-se em grande medida aos textos que circulam na região 
transmontana uma vez que, para estudar o seu legado tradicional, é imprescindível ter 
sempre presente a existência de um contínuo linguístico. Por outro lado, importa não 
esquecer que, durante muito mais de um século, as populações das regiões contíguas 
ao nordeste português (Leão e Castela6) partilharam diversas actividades7 e que os 
fluxos migratórios adscritos à segada incentivaram a partilha do espólio da literatura 
oral e tradicional entre ambas as bandas da fronteira política. Deste modo, em termos 
linguísticos é de esperar que os textos objecto de estudo apresentem especificidades 
que os diferenciem dos restantes textos que circulam, quer em território português, 
quer em território leonês.

Embora os textos que compõem o corpus aqui analisado se encontrem maioritaria-
mente em português, encontramos textos em castelhano, em português e castelhano, 
em português, castelhano e mirandês, em português e mirandês e, ainda, em mirandês 
e castelhano. Ou seja, um número significativo de textos é bilingue e até trilingue.

Uma das características linguísticas mais evidentes do corpus e que ressalta de uma 
primeira leitura dos textos é, portanto, o recurso a um léxico bilingue ou trilingue que, 
devido às intersecções linguísticas específicas das zonas fronteiriças, pode resultar em 
vocábulos inexistentes nas línguas de contacto. Por isso mesmo, não é infrequente 
que, a par de vocábulos portugueses, mirandeses e castelhanos, inventariemos vocá-
bulos portugueses acastelhanizados, vocábulos castelhanos aportuguesados, vocábulos 
mirandeses aportuguesados ou acastelhanizados e, ainda, um número significativo de 
palavras que não pertencem a nenhuma das línguas de contacto e que podem levantar 
problemas de interpretação.

Assim, em textos recitados maioritariamente em português ou em castelhano 
encontramos formas castelhanas aportuguesadas, ainda que esse aportuguesamento 
às vezes se dê apenas ao nível da grafia: bulsilho por bolsillo (Meteu a mão no bulsilho 
e cem dobrones lhe dera –Id 311, v. 15); Castilha por Castilla8 (Passa-me um passaporte, 
passa-me para Castilha. // – Para Castilha não to passo, antes ta mataria. //(…)// agarrou 
em cem mil doblones, vão-se embora para Castilha –Id 286, vv. 42, 43 e 46); cristano 

a sua escrava», «A serrana», «A tentação do marinheiro», «A Virgem Maria e o cego», «A morte ocultada», 
«A mulher do pastor», «A noiva do duque de Alba», «A vingadora da sua honra», «Bela Infanta», «Canta, 
Mouro», «Celinos», «Conde Flores», «D. Gato», «Eu casei com uma donzela», «Floresvento», «Flérida», 
«Frei João», «Morte de D. Beltrão», «Morte do Príncipe D. João», «Má sogra», «O cativo», «O prisioneiro», 
«O rei e a Virgem Maria», «O soldado», «O Veneno Moriana», «O velho viúvo», «Santa Iria», «Tamar» e 
«Ó que lindos prados verdes». 

 5 Referimo-nos aos estudos editados em El Romancero Tradicional de Galicia: una Poesía entre dos Lenguas 
e em Allá em riba un rey tinha una filha-Galego e Castelhano no romanceiro da Galiza. 

 6 A Galiza é também uma das regiões contíguas ao nordeste transmontano, mas não será referida 
neste estudo porque optamos por analisar apenas os textos provenientes da área de influência do mirandês 
que faz fronteira com Leão e Castela. 

 7 Lembre-se a quantidade de aldeias comunitárias da região transmontana cujo exemplo mais conhe-
cido será, talvez, Rio de Onor no concelho de Bragança. 

 8 Parece-nos tratar-se de um castelhanismo mal grafado pelo editor. 
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por cristiano (– Trago-te uma cristana, uma cristana cativa. //(…)// mandei trazer uma 
cristana, trouxeste una irmana mia! –Id 286, vv. 15 e 39–; sempre me andava dizendo: – 
Cristano, vai-te a tu terra –Id 311, v. 13); cristanilho (– Donde bás, ó cristanilho, a cavalo 
em mi égua? –Id 311, v. 18); empeza por empieza (O niño come a maçana e o cego empeza 
a ver –Id 1633, v. 9); gavilhas por gavillas9 (– Já seguei treze gavilhas, ainda mais uma 
manada –Id 1253, v. 20); hacesses por hicieses (– Nun te há mandado eu, conde, que tu 
hacesses tanto male –Id 213, v. 23); hão fecho por han hecho (Se te lo hão fecho mis perros 
eu los mandarei matar; // se te lo hão fecho mis criados eu los mandarei castigar –Id 213, 
vv. 4 e 5); impeçou por empezó (se montou para o cabalho e impeçou a caminhar –Id 213, 
v. 21); maçana por manzana (Lá adiante está uma horta, que ricas maçanas tem; //(…)// 
– Dá-me uma maçana, cego, para este niño comer. //(…)// O niño come a maçana e o cego 
empeça a ver –Id 1633, vv. 5, 7 e 9); manhana por mañana10 (Outro dia de manhana seu 
padre o visitara –Id 241, v. 3–; Outro dia de manhana seu padre o visitara –Id 242, v. 3–; 
Manhanas do S. João, pelas manhanas do alvor –Id 271, v. 1–; Por a manhana de S. João, 
por a manhana do alvor –Id 272, v. 1–; Manhana de S. João, pela manhã de alvorada –Id 
1459, v. 1–; Outro dia de manhana em busca dela iria –Id 1485, v. 5); vaiam por vayan11 
(As palavras sejam poucas, vaiam bem arrezoadas, // vaiam fundadas de amores, de amores 
serão tornadas –Id 35, vv. 7 e 8) ou umas botines largas por unos botines largos (– Faça-me 
umas botines largas que eles me crescerão –Id 1383, v. 12).

Por outro lado, os textos estudados oferecem-nos formas mirandesas aportuguesa-
das ou acastelhanizadas como: andiberão12 por andubírun (Andiberão braço a braço, qual 
debaixo, qual de cima –Id 1035, v. 5); gavilão por gabilan (Quem há-de dar feno ao cavalo 
e carne ao meu gavilão? //(…)// eu darei feno ao cavalo e carne ao gavilão –Id 603, vv. 5 
e 7); hão chegado por han chegado (– Cartas me hão chegado, cartas de grande pesar –Id 
1383, v. 24); hão dito por han dito (– Duque de Alba, duque de Alba, hão-me dito uma 
mentira –Id 558, v. 5); hei morto por hei muorto (– Trezentos homens hei morto onde cresce 
a urge alvar –Id 1049, v. 18); lambandeira por lhabandeira (A filha de um rei de Espanha 
aprendeu lambandeira –Id 662, v. 1); lhieba por lleva (Su rostro lhieba a la retro, los ojos 
clavados en la tierra –Id 513, v. 6); lhiebas por llevas (– Onde vás tú, mi soldado? Que 
tanta tristeza lhiebas? –Id 513, v. 17); rumperam por rumperon (rumperam para su palácio, 
donde seu pai assistia –Id 281, v. 55) ou tuber por tubir (e quem nun tuber dinero também 
num se bai sem eilha –Id 213, v. 29).

Devido às interferências linguísticas, nos textos oriundos da raia fronteiriça que nos 
ocupam, constatamos a ocorrência de um número significativo de formas corrompidas 
que não pertencem a nenhuma das línguas em contacto: nem ao português, nem ao 
castelhano, nem ao mirandês. Nesta situação, encontramos formas como: bono por 
bomport/buenocast/buônomir (– Eu te la dira, Delgadina, eu te la dira de bona gana, //(…)// 
– Eu te la dira, Delgadina, eu te la dira de bona gana, //(…)// – Eu te la dira, Delgadina, 

 9 Ainda que a palavra também exista em português, o seu significado não se aplica neste contexto. 
10 Embora os textos estejam recitados em português e a forma nos pareça um castelhanismo, não 

excluímos a hipótese de a presença da forma manhana nestes textos se tratar da forma mirandesa. 
11 A forma vaiam também corresponde à forma popular frequentemente usada, contudo, nestes textos 

as suas ocorrências parecem-nos um castelhanismo. 
12 Trata-se de uma hipercorreção da forma geral do mirandês (andubírun) que pode ter surgido no acto 

da recitação pelo facto de o recolector não ser falante do mirandês. 
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dira-te-la de bona gana –Id 1140, v. 14, 22 e 38); haba por hajaport (– A quem deixas a teu 
menino que tu haba de criar? –Id 602, v. 55); habera por houveraport (se todos assi fazerien 
nunca cornos habera –Id 213, v. 31); hajo por hagocast (– No lo hajo por mis padres, que eilhes 
en su casa quedan, // no lo hajo por mis hermanos, que ellos con mis padres quedan. // Lo hajo 
per mi esposita, nin casada, nin soltera –Id 513, vv. 10, 11 e 12); herbita por ervitaport

13 (as 
herbitas do campo tenhidas como açafrão! –Id 603, v. 36); irmano por irmãoport/hermanocast/
armanomir (– Por as senhas que me dais, sois umas irmanas minhas –Id 281, v. 53–; que assim 
se chamava mi madre e uma irmana que eu tenía, //(…)// – Pelas sanhas que me dás, tu és 
uma irmana minha. //(…)// uma irmana que eu tenía, aqui me la tens cativa. // Levanta-te 
dessa cama, irmana da minha vida –Id 285, vv. 28, 31, 33 e 34–; que não seja perra, nem 
moura, tão-pouco irmana mia. //(…)// que assim se chamava uma irmana que eu nesta terra 
tenía, //(…)// – Pelas sanhas que me tu dás, és tu una irmana mia. //(…)// mandei trazer 
uma cristana, trouxeste una irmana mia! –Id 286, vv.  2, 30, 33 e 39–; Três irmanos que 
eu tenho, eu os mandarei criar –Id 1442, v. 6); manhão por amanhã (hoje vai-se apanhar 
a lenha, manhão há-de ser queimada –Id 127, v. 11); sós por soisport/cast (– Armana, se sós 
armana mía, tamien o serás na alma; //(…)// – Armano, se sós armano mío, tamien o serás 
na alma, //(…)// – Madre, se sós madre mía, tamien o serás na alma, //(…)// – Padre, se 
sós padre mío, tamien o serás na alma –Id 1140, vv. 11, 19, 27 e 35) ou vejos por velhosport/
viejoscast (Uns eram muito vejos, outros, que não tinham barbas –Id 1255, v. 3).

Outra das características linguísticas dos textos que nos merece destaque ocorre em 
posição de fim de verso e diz respeito às adulterações efectuadas às formas verbais 
com o claro objectivo de manter a rima, procedimento que denota que o informante 
tem consciência da estrutura do texto e da necessidade de manter a rima assonante. 
Assim, encontramos alterações como: arresponsera por arresponsara (– O teu gado,ó 
pastorinho, eu to arresponsera –Id 1047, v. 7); cuidera por cuidara (dizei lá a el-rei que eu 
não sou quem ele cuidera –Id 1609, v. 20); dou por deu14 (hei-te levar a teu pai, que tal 
ensino te dou –Id 949, v. 17); guardera por guardara (– Consigo irei, senhora, se meu gado 
me guardera –Id 1047, v. 6–; – Eu bem iria, senhora, se meu gado me guardera –Id 1049, 
v. 8); mandera por mandara (nun houbo mouro nem moura que por mim real mandera –Id 
311, v. 4); pensera por pensara (– Dizei lá ao vosso rei que eu não sou quem ele pensera –Id 
1607, v. 23); relumbriam por relumbravam (– De quem são aqueles palácios que tão longe 
relumbriam? –Id 44, v. 4–; de quem são aqueles tocheiros, que além me relumbriam? –Id 
1351, v. 19) ou temiu por temeu (o cavalo se espantou, D. Fernando não temiu. //(…)// o 
cavalo se espantou, D. Fernando se temiu –Id 512, vv. 9 e 19).

Do conjunto das formas corrompidas presentes nos textos, ressaltamos ainda as 
formas braguera e gorvera por gorguera (sua touca valanciana, sua polida braguera –Id 
1608, v. 4–; sua touca valenciana, sua polida gorvera –Id 1613, v. 3); noera por nogueira 
(Agarraram-na descansando debaixo duma noera –Id 1608, v. 14) ou rundão15 (a mim 

13 A forma mirandesa correspondente seria yêrba, a portuguesa erva e a castelhana hierba. Logo, 
parece-nos tratar-se de uma forma portuguesa que dá conta de um fenómeno de betacismo. 

14 A forma dou pode corresponder a uma importação da forma dialectal galega de 3ª pessoa singular 
do perfeito do indicativo com o objectivo de manter a rima com o verso anterior: –Matar já não te mato, 
que te mate quem te criou; (v. 16). 

15 A forma mantém a rima com o verso seguinte e pode ocorrer em substituição de cabrão para evitar 
o segundo palavrão perante o recolector. 
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ia chamando puta, e a ti filho dum rundão –Id 603, v. 12) que, ocorrendo em fim de 
verso e tratando-se de formas inexistentes nas línguas de contacto, mantém a rima 
específica dos textos. 

Em termos lexicais, outra das singularidades do corpus em análise diz respeito à 
ocorrência de formas de diminutivo com o sufixo -ic-, o qual caracteriza lexicalmente 
os concelhos de Miranda do Douro e de Vimioso e é o mais produtivo em mirandês. 
Os textos oferecem-nos, assim, formas como: direitica para direitinha (– Ditosica de 
minha mãe, que direitica está no Cielo. //(…)// Desditada de minha avó, que direitica está 
no Inferno –Id 603, vv. 45 e 47); ditosica para ditosinha (– Ditosica de minha mãe, que 
direitica está no Cielo –Id 603, v. 45); novico para novinho (e o mais novico de eis, servo da 
Virgem Sagrada –Id 1459, v. 12); pastorico para pastorzinho (Diziam os pastoricos: – Corpo 
santo hai no lhugar –Id 603, v. 43–; encontrou um pastorico guardando as suas borregas. // 
– Queres tu, bom pastorico, vir comigo para a serra? //(…)// A serrana acordou, o pastorico 
longe dela. //(…)// – Aspera aí, pastorico, que eu te guardo as borregas! –Id 1048, vv. 6, 
7, 10 e 12); serrica para serrinha (Naquela serrica alta, naquela mais alta serra –Id 1048, 
v. 1) ou Teresica para Teresinha (– A mim me chamam Teresica e à minha senhora, dona 
Joana –Id 1255, v. 12).

De entre outras estruturas linguísticas dignas de referência salientamos, por último, 
as estruturas sintácticas presentes nos textos porquanto constatamos versos que deno-
tam a sintaxe castelhana embora com léxico maioritariamente português (– Devo-lhe 
a Dona Isabel que la deixo desgraçada –Id 9, v. 7–; A los primeros encontros ao conde mui 
mal vai –Id 213, v. 18–; – Haya muerto, no haya muerto, adelante me tengo de ir –Id 513, 
v. 23–; Duque de Alba, duque de Alba, me hão dito uma mentira –Id 558, v. 5–; Um dia 
de grande calor se assomou a la bentana // Ela se namorou dum deles, do que no meio an-
dava –Id 1253, v. 5 e 9–; Dom Pedro se foi à caça, Dom Pedro à caça ia; //(…)// – Vem-te 
comigo, ó princesa, vem-te comigo, menina; //(…)// – A las ancas, cavalheiro, que é mais 
honra tua e minha –Id 1301, vv. 1, 11 e 13–; Estando o rei em seu palácio se namorou da 
donzela. // – Eu nun soy solita, não, meu marido atrás queda –Id 1608, vv. 5 e 16–; a touca 
à valenciana, a el uso de romeira –Id 1609, v. 2–; Lá no meio do caminho, o niño pediu 
de comer –Id 1633, v. 3), versos cuja sintaxe segue as regras da língua portuguesa mas 
com léxico fundamentalmente castelhano (– Cala-te lá, minha reina, que isso remédio 
teria –Id 281, v. 37–; – Cavalheiro que tanto pide deve de ser arrastado –Id 340, v. 29–; 
e dos peligros da terra e das areias do mar –Id 471, v. 4–; – Olha para las ancas do teu 
cabalho lhenas de sangre –Id 602, v. 43–; Estando a dama Galharda em su ventana florida. 
//(…)// Arruma-se à ventana a ver a tarde que hacía. // Vira mais de cem cabeças descolga-
das duma oliva –Id 1026, vv. 1, 6 e 7–; Por aquelha calhe abajo vai uma linda romera; //
(…)// –Hei-de ir dizer a tu tierra, hei-de me ir gabar à minha –Id 1035, vv. 1 e 11–; – No 
querga Dios del ciel isso, nem tão-pouco la Virgem Sagrada // de eu ser mujer de mi padre 
e de mis manas madrasta –Id 1140, vv. 4 e 5–; outros que no tenien pulso para menear a 
espada // Diz-me cá, segador, em que punto vai la segada –Id 1253, vv. 4 e 19) e versos 
que apresentam léxico português, mirandês e castelhano e uma sintaxe mais próxima 
do castelhano (Quem quiser vaca e carnero, venga à mi casa por eilha, // a quarto bendo la 
libra e a maravedi la média, // e quem nun tuber dinero também nun se bai sem eilha –Id 
213, vv. 27, 28 e 29–; Su rostro lhieba a la retro, los ojos clavados en la tierra. // – Onde 
vás tú, mi soldado? Que tanta tristeza lhiebas? –Id 513, vv. 6 e 17).
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3.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O levantamento das estruturas linguísticas acima apresentado não pretendeu, de 
forma alguma, ser exaustivo e, por isso, parece-nos ser necessário proceder a mais 
estudos por forma a definir integralmente a língua dos textos recolhidos entre 1828 
e 1960 na área de influência do mirandês. Não obstante, cremos ter deixado patente 
que uma das características fundamentais da língua do corpus é, para além do recurso 
a um léxico regional específico (como no caso dos diminutivos), o recurso a um léxico 
bilingue ou trilingue e a um léxico que apresenta intersecções das línguas de contacto 
e que pode dar origem a vocábulos inexistentes tanto em português, como em miran-
dês ou em castelhano. A partir dos exemplos acima citados, parece-nos ter tornado, 
também, evidente a presença de uma sintaxe específica cujas regras não podem ser 
outras senão as das línguas em contacto devido à inexistência de isoglosas estanques.

Terminamos com a citação de uma versão do romance «Mirandum» no qual se 
constatam claramente as interferências específicas da raia froteiriça e cujas estruturas 
linguísticas ilustram e confirmam de forma sintética tudo quanto acima afirmámos: 
Mirandun se fui a la guerra, nun sei quando benerá, // se benerá por la Páscoa, se por la 
Trenidade. // La Trenidade se passa, Mirandun nun ben yá. // Chubira-se a uma torre, para 
ber se lo abistaba // bira benir um paxe, que nobidades trairá? // –Las nobidades que traio bos 
han de fazer chorar. // Tirai las colores de gala, ponei vestidos de lhuto, // que Mirandun yá 
yé muorto, you bien lo bi anterrar // entre quatro ouficiales que lo íban a lhebar (Id 1375).
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La poesía es conocimiento, salvación, poder abandono. Operación capaz de cambiar 
al mundo… el poema es un caracol en donde resuena la música del mundo y metros y 
rimas no son sino correspondencias, ecos, de la armonía universal.

Octavio Paz

La palabra «lírica», cuyos orígenes son griegos define todo lo relativo a la lira. 
Se trataba de una poesía que no estaba hecha para ser leída, sino para ser cantada, 
musicada: es decir, oída, escuchada. Sin embargo, a lo largo de la historia –y en par-
ticular, desde mediados del siglo XV, cuando aquel genial herrero alemán, Johannes 
Gutenberg, alumbró la imprenta y «literaturizó» ya para siempre la palabra– la lirici-
dad poética parece haberse perdido, como un grito silencioso, en el laberinto de esa 
caracola sordomuda del signo gráfico que la evoca o alude, como moviendo los labios, 
pero sin enunciarla. Pero aún así, su carácter fónico –casi diríamos trino o canto– ha 
sobrevivido en su potencial sonoro, en su carácter lírico o musical. De ahí que, con 
frecuencia, encontremos su primigenia liricidad tanto en el ritmo formal (su estructura 
orgánica) como en las frecuentes referencias a los instrumentos o ambientes musica- 
les que acotan su posible instrumentación. Como dejó escrito –luego de mucho repetir 
de viva voz– la gran poetisa coruñesa, Luísa Villalta:

Mesmo cando a separación entre a música e a poesía se fixo incuestionábel (o paso 
de «compor» poesía a escreber poesía), mantívose e mantense a noción de poema como 
canto, poeta como cantor ou cantora etc. (Luísa Villalta, 1999: 15) 

De esto saben mucho los gallegos –pueblo de cantigas y grandes cantores–, en 
quienes el habla tiene mucho de canto, que es el idioma natural del alma, el único que 
puede transmitir con meridiana claridad y honradez los sentimientos humanos más 
profundos. Por consiguiente, en este trabajo abordaré el tema de la relación entre la 
música y la poesía en el contexto histórico-poético de Galicia, desde el siglo XII al XIX. 

En su sentido más amplio, la canción es el punto de encuentro (confluencia) entre un 
texto poético (de tema amoroso, religioso o incluso épico-heroico) y un texto musical, 
que da pie a una lírica eminentemente popular. Las primeras referencias a la música 
gallega aparecen en diversos textos latinos de la época de romanización peninsular, 
en los que se resalta la cadencia de su metro y el ritmo alegre y vivaz que, según al-
gunas apreciaciones, imbuía a la danza un carácter marcadamente seductor. Así, pues, 
sabemos que había una música gallega prerromana, autóctona, pero no tenemos más 
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datos sobre las características de ese sistema musical. Por otro lado, la influencia de 
la iglesia influiría muy pronto sobre el sistema musical existente, dotándolo de una 
significación y una trascendencia litúrgica que se alejaba mucho del contexto pagano 
(particularmente erótico-militar) original, cambiando de raíz las costumbres musicales 
populares anteriores. Así nos lo sugiere Margarita Soto Viso (1980: 54) cuando dice1:

A auténtica romanización chegou de man da igrexa. Esta, talvez polos seus métodos 
mais sutís, tivo maior éxito. A igrexa acomodou as súas estructuras as próprias de galiza, 
e referente á música parece ser, polos testemuños daqueles tempos, que a igrexa, vendo 
que non podía cambiar os costumes musicais dos nosos antepasados tentou de lles dar 
orientación litúrgica. 

Para comenzar a hablar de la relación músico-poética de la poesía popular gallega, 
hablaré de su manifestación mejor conocida: la de las cantigas de amigo, género poé-
tico derivado de la canción popular femenina, que florece en los siglos XII y XIII. Las 
cantigas de amigo, junto con las cantigas de amor y las de escarnio o maldizer, eran 
composiciones destinadas al canto y se recogieron en cancioneros, en los que sólo se 
han conservado seis de las siete Cantigas de Amigo (o de amor) del trovador gallego 
Martín Codax (su pieza más conocida es Ondas do mar de Vigo, del siglo XIII), y la 
colección más importante, conocida como las Cantigas de Santa María, del rey Alfonso X 
el Sabio. Esta colección, del siglo XIII, es la más importante de la lírica española y 
contiene más de cuatrocientas canciones en lengua culta gallega, repartidas entre las 
cantigas de miragres, que relatan milagros o favores de nuestra señora, y las cantigas de 
loor que son un canto de alabanza a la Virgen. Aunque las cantigas de amor derivan de 
una tradición provenzal, las cantigas de amigo son de procedencia claramente gallega. 
Así nos lo dice el destacado estudioso portugués, Agostinho de Campos (Agostinho 
de Campos y J. G. de Barros e Cunha, 1931: 16):

Tão diferentes dos de cualquer outro país, que merecem ser estudados à parte das 
imitaçoes provençais, de mistura com as quais se desenvolveram. 

No tenemos con toda seguridad documentos de música escrita de las cantigas. El 
librero madrileño Pedro Vindel encuentra en 1915 un pergamino que contenía la letra 
y la música de seis cantigas de amigo escritas por el poeta Martín Codax, que data 
del siglo XII aunque la lectura paleográfica las sitúa en el sigo XIII o incluso XIV. Lo 
que no sabemos a ciencia cierta es si Martín Codax también compuso la música. El 
profesor Costa Pimpaõ opina que por tratarse precisamente de cantigas de amigo de 
las más características, alguien pudo tener interés por escribir la música para darles 
más popularidad.

Según algunas teorías existe una influencia de los salmos en la estructura parale- 
lística de las cantigas de amigo, la cual se puede ver en cuatro de las seis cantigas 
encontradas por Pedro Vindel. Esta posible inexistencia de documentos musicales es-
critos no sólo se da en nuestra península, sino que esta inexistencia de música  escrita 
profana se da de la misma manera en el resto de Europa. El trovadorismo es el que 

 1 Artículo incluido en la obra Historia e futuro da música e a canción galegas, A Coruña, Ruada, S.A., 
1980.
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da inicio a una igualada presencia de la palabra y lo musical, es también donde em-
pezamos a ver manifestaciones poéticas en lengua gallega. En teoría era el trovador 
quien tenía conocimientos poéticos y musicales y acomodaba la melodía que él mismo 
inventaba a las palabras.

Aunque no tengamos estos documentos escritos podemos saber algo más sobre 
la música de las cantigas, no solamente por la composición formalmente musical de 
las cantigas, donde el recurso más empleado es el paralelismo, así como la división 
en estrofas o cobras, el leixaprén (palabra medieval compuesta de leixa –deja– y pren 
–coge– y que consiste en la repetición de los segundos versos de un par de estrofas 
como primeros versos del par siguiente), también encontramos otros recursos estruc-
turales como el dobre / mordobre (repetición en posición simétrica de palabras sin o 
con variaciones morfológicas); sino también en los mismos textos poéticos donde se 
habla de aspectos musicales, en las mismas cantigas se hacen referencias por ejemplo 
al baile o se citan igualmente instrumentos musicales, los cuales en alguna ocasión 
no sólo aparecen de marco musical ambiental, sino que también pueden tener un 
peso temático en la cantiga, este ejemplo corresponde a una cantiga en cierto modo 
híbrida por poseer elementos que la caracterizan como cantiga de amigo y al mismo 
tiempo de cantiga de amor, lo particular de esta cantiga es la relevancia del instru-
mento musical, el adufe, un instrumento de percusión que en este caso no funciona 
como instrumento de ambientación sino eje argumental funcionando como símbolo 
de la acelerada palpitación del corazón que lleva a la muerte de amor: «A do mui bon 
pareçer/ Mandou lo adufe tánger/ Louçana, de amores moiro eu».

La siguiente manifestación musical en la literatura gallega son los villancicos pero 
¿se trata de composiciones populares o cultas? Tal y como hoy lo conocemos el villan-
cico es una forma poética culta y religiosa que trata el tema del nacimiento de Jesús 
y está presente en nuestra cultura navideña, siendo la tradición cantar villancicos en 
las fiestas de Navidad, vemos como el villancico sigue manteniendo su objetivo de ser 
una composición para el canto, el mayor cultivador conocido de este género nacido 
en el siglo XV fue Juan del Encina.

El villancico no nace en Galicia pero sí tiene gran importancia, tenemos que diferen-
ciar dos tipos de villancico el «villancico de gallego» y el «villancico en gallego». En pri- 
mer lugar el villancico de gallego que se cultiva a lo largo de los siglos XVII y XVIII, no  
es un género cultivado en Galicia, sino en otras latitudes de la península, y lo que pre-
tende es ridiculizar o mofarse de la figura del gallego, pobre y desgraciado. Es, pues, 
un subgénero del villancico hispánico, del que tenemos noticias a partir del siglo XV.

De todos modos, cabe matizar que el villancico no nace de la «nada» y una expli-
cación sobre su origen es la tesis de Ramón Menéndez Pidal, que en la conferencia 
del Ateneo (1919), defiende la necesidad de postular una tradición que estaría viva 
desde la Edad Media. Existen así ciertas similitudes en el tema del villancico y de sus 
personajes que los vinculan con las cantigas de amigo, coinciden por ejemplo en su 
temática y en ser canciones puestas en boca de una mujer al igual que en la técnica 
del paralelismo y del encadenamiento. 

Pero la Iglesia ve su oportunidad para transformar éste género en el siglo XVI, y puesto  
que durante muchos siglos fue la única que tenía el poder de la «pluma», de transformar 
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la cultura oral popular en literatura culta, lo hace en este caso cambiando el carácter po- 
pular pagano de los villancicos originarios por un carácter culto, litúrgico donde muy 
lejos del tema del amor, se cultiva el tema de la creencia religiosa. El género religioso 
que hoy conocemos sería utilizado no sólo como medio adoctrinador en la fe católica, 
desterrando así los temas del amor desarrollados en las cantigas en que se inspiraron y 
sustituyéndolos por temas religiosos, sino que paradójicamente también son utilizados 
en los villancicos de gallego como burla hacia el mismo pueblo que le dio sus orígenes.

No debemos olvidar que aunque en Galicia no hay fuentes escritas que nos indi-
quen sus características, existen unas canciones populares de tradición oral llamadas 
«panxoliñas», según el profesor Carlos Villanueva, hay que diferenciar entre panxoli-
ñas y villancicos, pues las primeras son cantares populares de tradición oral y de un 
posible origen pagano, supersticioso, que tenía que ver con la celebración del solsticio 
de invierno. Basándose en esta tradición oral, en el siglo XVIII, se crean los villancicos 
en gallego, de carácter culto, religioso, conteniendo elementos populares y en lengua 
gallega, que a parte de reaccionar ante este sentimiento anti-gallego que venía del 
exterior, dignificaba nuestra cultura, describiendo nuestras costumbres, desterrando esa 
imagen bufona de la que nos habían hecho protagonistas y permitió la continuación 
de la literatura escrita en nuestra lengua, después del vacío de los siglos oscuros. El 
villancico en gallego no pierde su carácter popular, pues lo que hace es ensalzarlo al 
mezclar los elementos cultos con la tradición musical folclórica de Galicia.

El primer villancico en gallego del que tenemos constancia, fue cantado en Portugal 
en el año 1637 y la música estaría inspirada en la muiñeira o la alborada. La tradición 
de cantar el villancico en gallego en Navidad se origina en Compostela en 1790 y 
Mondoñedo mantiene el ritual hasta el siglo XX conservando dos composiciones donde 
se mezclan gallego y castellano: Oyame zagal (1799) y Los gallegos sabiendo que en Belén 
nació el pan (1801). Este género del villancico en gallego con el protagonista del pastor 
gallego ya realzado, es el comienzo del renacimiento, conocido como Rexurdimento2 
cultural que va a tener lugar a lo largo del siglo XIX.

La música popular siempre es protagonista en los villancicos en igualdad de con-
diciones con el texto literario, podemos hablar de los «alalás», cantos de ritmo libre 
donde no existe la periodicidad que se acompañan habitualmente de instrumentos de 
golpear o de frotar como las conchas, el alalá es una composición que tiene problemas 
para su escritura, la teoría que quizá tenga más sentido es la de que provienen de los 
juglares, que las interpretaban como acompañamiento de las cantigas. Otra composición 
musical presente en nuestra cultura popular es la muiñeira, existen varias teorías sobre 
el origen de la muiñeira, algunos defienden su relación con las danzas tradicionales 
celtas, mientras que otros sitúan su nacimiento sobre el siglo XV. Su nombre significa 
molinera, y proviene de la antigua costumbre de bailarla en los molinos. El baile se 
acompaña con gaita, y con aturuxos, gritos de alegría que animan el baile. 

La música se convierte no sólo en método de ambientación y acompañamiento, sino  
en símbolo de la cultura popular gallega. Ejemplos destacables son la gaita y su intér-

 2 Nombre que define la historia de la literatura gallega del siglo XIX, caracterizada por la recuperación 
de la identidad gallega, no sólo literaria, sino también cultural y política.
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prete, el gaiteiro, de los cuales no aparece utilización documentada hasta el siglo XIII, 
lo cual no quiere decir que no fueran utilizados en nuestra cultura popular años atrás, 
ambos constituyen un símbolo de este espíritu patriótico en el siglo XIX, esto está fiel-
mente reflejado en la obra de Xoán Manuel Pintos, A gaita gallega, donde la finalidad 
es acercar el idioma de Galicia al público.

Son tres las figuras más importantes de este Rexurdimento gallego: Rosalía de 
Castro, Manuel Curros Enríquez y Eduardo Pondal. Veamos por qué se caracterizan 
y lo relevante que es el fenómeno musical en cada uno de ellos.

En 1863 Rosalía de Castro, publica la obra Cantares Gallegos, el título refleja el sig-
nificado que tiene la música, el canto en esta obra, es su eje central, Rosalía se sirve 
del ejemplo de Antonio Trueba y selecciona cantares populares sobre los cuales crea 
extensas glosas poéticas. Se trata de una obra con reminiscencias de la antigua lírica 
gallego-portuguesa, especialmente de la popular, con notables innovaciones métricas, 
pretende ser una crítica contra la dominación del castellano y la vida miserable del 
campesino gallego lo cual lo lleva a la emigración. Rosalía dice en su prólogo que 
intenta acomodar la creación poética al canto popular:

aquela naturalidade que unida a unha fonda ternura, a un arrulo incesante de palabriñas 
mimosas e sentidas, forman á mayor belleza d’os nosos cantos populares3. 

Esta obra caracterizada por su oralidad, constituye no sólo una culturización de lo 
popular, sino que con esto sienta las bases del galleguismo del siglo XIX, no se trata 
de una unión de poesía y música a nivel artístico, sino también a nivel sociológico, 
significa un ennoblecimiento de la tradición folclórica y con ello del pueblo gallego 
trabajador, sirviéndose de los instrumentos de la literatura.

Vemos de nuevo la figura de la gaita, de hecho la obra comienza con una referen-
cia que alude al instrumento: «has de cantar/ meniña gaiteira», la autora utiliza esta 
alusión a la gaita como símbolo de identidad del pueblo gallego y de ella misma:

Sería algo así como a encarnación do espíritu positivo da Galiza e unha versión ao 
«popular» da propia autora que quere manifestar a través desta personaxe como inte-
grante do povo que canta. (Luísa Villalta, 1999: 56) 

La gaita también funciona como elemento pícaro donde se deja ver la ironía que 
caracteriza a los gallegos, este ejemplo corresponde a la identificación del gaiteiro como 
«o repoludo gaiteiro», haciendo referencia a las características fálicas del instrumento.

Otra identificación de la gaita que «llora» en lugar de cantar es utilizado por la 
 autora para manifestar la queja colectiva de los males del pueblo gallego. Comproba- 
mos como la gaita, muy lejos de servir solamente como referencia musical, identifica 
una identidad colectiva, simboliza el carácter del pueblo gallego haciendo que en oca-
siones sea la portavoz de los sentimientos de las personas. De la misma forma Curros 
Enríquez en su Gueiteiro de Penalta (1877), hace un compendio de los anteriores gai-
teiros retratados por Rosalía y Xoán Manuel Pintos, sirviéndose de elementos como el 

 3 Rosalía de Castro, 1996, pp. 265-270. Nota extraída de Luísa Villalta, O outro lado da música, a poesía: 
relación entre ambas artes na historia da literatura galega, Vigo, Ed. A Nosa Terra, 1999. 
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mito para enriquecer la simbología de este personaje popular. Sin embargo en el otro 
representante del rexurdimento, Pondal, no observamos ninguna referencia a la gaita.

Así, pues, la música no sólo se encuentra a modo de símbolo en los textos litera-
rios de estos autores, sino que llega a ser una realidad. Numerosos compositores han  
llevado poemas de estos autores a la música, es un movimiento que se fusiona con 
los autores del Rexurdimento, la llamada música nacionalista representada por com-
positores como Marcial de Adalid, Xosé Baldomir, Xoán Montes o Pascual Veiga. El 
compositor más importante del Romanticismo es Marcial del Adalid, es el primer com- 
positor nacionalista, se acerca a la melodía gallega con estilo sobrio y como género 
eminentemente popular. Fue el primero en recoger música folclórica de Galicia para 
su posterior publicación en el Cancionero de Izonga.

La sensibilidad musical de Rosalía hace que Adalid y otros compositores se fijen 
especialmente en su poesía. Han sido musicados muchos poemas de Rosalía como por 
ejemplo Quérom’ ire, trasladado a la música por Xosé Baldomir, que fue discípulo de 
Adalid y cultiva el mismo gusto por lo popular; Eu levo unha pena, musicado por Xosé 
Castro «chané». Sin lugar a dudas el poema más representativo de Rosalía llevado a la 
música fue Negra sombra, recogido en la obra Follas Novas (1880) y musicado por Xoán 
Montes, pero diríamos que ¿Negra Sombra pertenece a la música popular o a la culta? 
Podemos decir que se trata de música popular por tener una melodía muy parecida al 
«alalá» pero su materia prima es de tipo culto. La folclorización de melodías cultas es 
una manera de fusionar la materia prima de nuestra cultura, que es de tipo popular 
con formas cultas para conseguir una mayor verosimilitud de la composición en sí, 
pues no podemos identificar mejor la etnia de un pueblo que involucrándolo en la obra 
artística, en este poema en concreto Rosalía plasma los sentimientos de melancolía 
identificados simbólicamente con nuestra identidad gallega, y no sólo nos identifica 
sino que nos acerca con la música de la que nos sentimos parte. Negra sombra es un 
poema caracterizado por el misterio, el cual se ve ensalzado con la música de Xoán 
Montes, el pueblo gallego se introduce en ese misterio y esa melancolía cada vez que 
derramamos una lágrima al escucharla.

De la misma forma también han sido musicados poemas de Curros Enríquez, un 
ejemplo es Unha noite da eira do trigo, también musicado por Xoán Montes. Un caso 
especial es el del himno gallego de Pondal, en el que culmina el sentimiento patriótico 
del Rexurdimento. Lo que lo hace distinto de los anteriores ejemplos es que no fue 
originariamente texto literario y luego música, ocurre exactamente al revés, el himno 
es concebido primariamente como melodía compuesta por Pascual Veiga y posterior-
mente Pondal trabaja el poema sobre la música ya creada.

Pensemos en la finalidad de esta fusión de lo culto con lo popular. Tenemos que 
tener presente el elemento culto, es una forma de dignificar nuestra cultura y hacerla 
representativa, significa una conciencia de lo artístico y esto es un elemento necesa- 
rio para crear poesía, por otra parte no estaríamos siendo fieles a nuestra identidad  
como pueblo gallego sino nos remontáramos al principio y la esencia de nuestra cul- 
tura, el elemento popular, nuestras raíces, nuestro «yo» colectivo, los poetas del Re-
nacimiento popular plasman esta idea reflejando el sentimiento popular mediante 
métodos cultos y ayudados posteriormente del elemento material de la música.
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La música en primer lugar es una forma magnífica de divulgación, es de gran im-
portancia social y cultural, es una forma de llegar a todo el mundo y si eso lo hacemos 
identificando a nuestros receptores con la obra en cuestión, tendremos una obra de 
arte formada no sólo por el poeta y músico, sino también por el público. La lengua 
gallega se convierte no sólo en código de la obra sino también en el representante de 
la cultura gallega. Como diría Eugenia Montero (1985: 175):

El gallego es una de las lenguas que más hondamente refleja sus raíces. En ese 
acento suyo, que es como una invitación al amor, canta la melodía de la lluvia, palpita 
el ritmo de la labor, la paja hacinada, el grano en movimiento…

Oír hablar gallego puede ser como escuchar una muiñeira o una alborada (…) la 
lengua gallega parece hecha para la ternura (…). 
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Quem leu a batalha horrenda
De Oliveiros e Ferrabraz,
O que seja uma contenda
E n’uma lucta tremenda
Como se ganha a victória
O combate mais horrível.
Parece até impossível,
O passado desta história.

(Leandro Gomes de Barros, A prisão 
de Oliveiros e dos seus companheiros) 

1.  INTRODUCCIÓN

La definición más simple, y a la vez más comprensiva, que se ha dado a la litera-
tura de cordel de ámbito brasileño tal vez sea la siguiente: «Poesía narrativa, popular, 
impresa»1. Hay que entender, pues, que el cordel escrito por autores cultos (fenómeno 
muy extendido últimamente) no es una manifestación tan pura, o en todo caso se trata  
de un «parafolclore», para expresarlo en la terminología empleada por Diégues2.

La literatura de cordel existía en Brasil, en estado embrionario, desde los siglos XVI 
y XVII con los pliegos volantes que los colonizadores portugueses iban llevando3. 
La Librería Garnier de Río de Janeiro importó los primeros folletos o libritos y, las 
histo rias populares que aparecían en ellos, casi siempre en prosa, se traspasaron muy 
pronto al nordeste brasileño. Es aquí donde más enraizaron, se ampliaron y llegaron 
a constituirse como elementos de una incipiente y luego desarrollada tradición. En 
Brasil, el término cordel se consagró como sinónimo de poesía popular. El cordel se 
presentaba en narrativas tradicionales y hechos circunstanciales, en folhetos de época 

 1 La formularon Veríssimo de Melo y Raymond Cantel, y la apoyaron investigadores como Manuel 
Diégues Junior o Câmara Cascudo. Vid. Veríssimo de Melo, «Literatura de cordel-visão histórica e aspectos 
principais», en Literatura de Cordel (Antología), Fortaleza, Banco do Nordeste do Brasil, 1982, pp. 13-15.

 2 Manuel Diégues Junior, Literatura de Cordel, Río de Janeiro, Ministerio da Educação e Cultura, 
Fundação Nacional de Arte-Funarte e Campanha de defesa do folclore brasileiro, 1977.

 3 La literatura de cordel le parece, al original Mário Cesariny, la víctima privilegiada del Poder que a 
mediados del siglo XVI consigue volver exclusivamente suyas la viabilidad de la lengua y la maestranza de 
ella (traducción mía). Vid. Horta de literatura de cordel, selección, prefacio y notas de Mário Cesariny, Lisboa, 
Zahirió & Alvim, 2004, 2ª ed.
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o «acontecidos». Después de llegar a Brasil, el cordel incorporó la poética nativa del 
indio, la creatividad y el ritmo de la poesía del negro y de los vaqueros y troperos (el 
aboio4). Se convirtió en un ritmo sertanejo-tropical, integrándose a otros ritmos como 
el baião, el xote, el xaxado y el forró. Ganó una característica especial con la llegada 
de la xilogravura, en la ilustración de las tapas de millares de folletos. La evolución de 
esta literatura popular forma parte de la compleja historia nordestal y nos limitaremos 
en esta exposición a dar un breve recorrido por lo más esencial.

Estos libritos, llegados inicialmente en prosa, pasaron pronto a la forma métrica. Se  
presentaron generalmente en forma de estrofas de seis o siete versos de ocho  sílabas 
que, con ritmo de romance y con rima consonante o asonante según la estrofa, versi- 
ficaban abcbdb o ababccb. El corpus inicial tanto de asuntos como de temas e historias 
era el mismo de la tradición popular ibérica (la mayoría portuguesa, aunque también  
española) y otras tradiciones europeas e, incluso orientales. Poco a poco se fue adap- 
tando y sería reemplazado por el correspondiente retrato de la vida y realidad nordes-
tal brasileñas5. Lo sorprendente y seductor de la literatura de cordel brasileña es que 
todavía a finales del siglo pasado y principios de éste, la temática tradicional continúa 
viva en Brasil, pese a que con los avatares de la vida moderna, su producción ha dis- 
minuido y ha cambiado incluso en su forma de presentación6. El folleto en sí es un 
librito o panfleto pequeño impreso en papel barato «de periódico» con una tapa de 
papel de una calidad algo superior. El título del poema narrativo que contiene el follero 
está en la tapa, arriba. Debajo del título está el nombre del autor, o algunas veces, el  
del «autor-propietario», pues se trata de impresor o editor que ha comprado los dere-
chos de autor de tal historia. La ilustración que aparece en el centro de la tapa es lo 
más importante para las ventas, para atraer al comprador. No obstante, durante el 
boom del cordel en el Nordeste, con una gran imprenta en Recife, Pernambuco, y más 
tarde, en Ceará, lugar de peregrinación popular de todo el nordeste del país, dominaba 
por completo una plancha estereotipada o cliché de retratos de artistas de cine de los 
Estados Unidos de América o de tarjetas postales románticas de la época. Pero, afor-
tunadamente, desde la década de los sesenta hasta la actualidad, domina la xilografía 
popular de artistas folclóricos o populares, que es más del agrado de nuevo comprador.

El nombre de literatura de cordel es comparativamente reciente en Brasil, y surge 
como producto de los investigadores del tema que asentaban su uso del término en 
la tradición y con la misma terminología que el fenómeno antiguo en Portugal. Luís 
da Câmara Cascudo, nombre indispensable entre los folcloristas brasileños7, retrotrae 
el nombre a la literatura de cordel portuguesa que se vendía en cordeles o barbantes8, 

 4 Aboio = melopeya monótona con la que los vaqueros guían a los bueyes o llaman a los bueyes 
dispersos (Novo Dicionário Aurélio, s.v., 2004). Traducción mía.

 5 Vid. Gustavo Barroso, Ao som da Viola, Río de Janeiro, Departamento de Imprensa Nacional, 1949. 
 6 Vid. Joseph Luyten, A literatura de cordel em São Paulo: Saudosismo e Agressividade, São Paulo, Edições 

Loyola, 1981; y Mark J. Curran, «Reflections on the State of Brazilian Cordel», Studies in Latin American 
Popular Culture, 7 (1988), pp. 107-120.

 7 Es impresionante la introducción que hace Câmara Cascudo a la traducción de Don Quijote realizada 
por Almir de Andrade y Milton Amado (Río de Janeiro, José Olympio Ed., 1952). Con el título «Com Dom 
Quixote no folclore do Brasil», rastrea la huella de esta obra española por todo el Brasil, dando constancia 
de numerosísimos y desconocidos detalles.

 8 Barbante = Cordel delgado; guita (Novo Dicionário Aurélio, s.v., 2004).
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también conocida como «literatura dos cegos» (literatura de los ciegos). Se conocen tam- 
bién estos libritos o folletos en verso con los nombres que le da el pueblo que los 
compone y lee, tales como folhetes, folletos, histórias, abcês y, en una época de gran 
auge, os arrecifes. Este último nombre deviene de la producción de los folletos en la 
ciudad de Recife, Pernambuco, realizados por el editor y poeta João Martins de Ataíde 
entre los años treinta y cincuenta del siglo XX. 

No es fácil identificar los orígenes europeos definitorios para el corpus original del 
cordel. Son muchos los estudios de los investigadores que tratan el tema, como el 
mencionado folclorista Câmara Cascudo y, posteriormente, Candace Slater9, pero de 
lo que no cabe duda es de que las raíces del cordel brasileño están más relacionadas 
con la literatura popular escrita que con la tradición oral (o incluso escrita) de los ro-
mances ibéricos. Todas las literaturas populares como la de los chapbooks o broadsides 
en Inglaterra, la litterature de colportage en Francia, los pliegos sueltos, hojas volantes y 
literatura de cordel españoles y finalmente la mencionada «literatura dos cegos» de los 
siglos XVI y XVII en Portugal, tienen sus semejanzas y diferencias. Se sabe que varian- 
tes de estas literaturas populares (poco apreciadas por los estudiosos de tradición eru- 
dita hasta hace relativamente poco tiempo) fueron llevadas al Nuevo Mundo donde 
vivían diseminadas y asiladas hasta que los folcloristas del siglo XX comenzaron a 
reunirlas e interesarse por ellas. El paso del tratamiento estético del folclore a la lite-
ratura de cordel nordestal se ha dado de forma especial en la vida cultural brasileña. 
La gran tradición popular brasileña representa todavía hoy la mejor llave de acceso a 
un mundo sepultado y olvidado, y también a sus raíces distantes10.

Los trovadores fueron los principales precursores y estimuladores para la futura 
literatura de cordel en los países de lengua portuguesa, principalmente en el Nordeste 
de Brasil, a partir de Salvador-Bahía, de los puertos marítimos y del río S. Francisco, 
hasta llegar a Campina Grande, Caruaru y Juazeiro del Norte, donde crió raíces y se 
inmortalizó gracias al calor de los poetas cordelistas y cantadores repentistas. No se 
puede olvidar el papel del buey (ciclo del ganado), de los bandeirantes, de los jesuitas 
José de Anchieta y Monoel da Lóbrega, del negro, de los indios, caboclos, mamelu-
cos, mestizos de negro e indios, mulatos, contrabandistas de diamantes, aventureros, 
labradores, vaqueros y troperos: diseminadores de costumbres, hablas y dialectos por 
el vasto sertón, de la poesía regional y universal. Los poetas cantan su aldea y desen-
cantan los universos.

2.  INICIOS

El autor antiguo probablemente tenía tan sólo uno, dos o algunos años más de 
escuela primaria, era de pocos estudios formales. De orígenes rurales nordestales, 
católicos y conservadores, el poeta posiblemente veía el mundo desde un punto de 
vista folclórico. Una de las características del cordel tradicional es el sabor de la tierra 
con las costumbres de la misma visto en los asuntos, temas e incluso en el léxico 

 9 Candace Slater, Stories on a String: the Brazilian «Literatura de Cordel», Berkeley, University of Cali-
fornia Press, 1982.

10 Silvano Peloso, Medioevo nel sertão, Napoli, Liguori, 1984. 
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que utilizaba el poeta. La cosmovisión del Bien y del Mal entraba en ese punto de 
vista folclórico y, a pesar de pertenecer el poeta antiguo a una clase humilde, sus 
versos no estaban insuflados políticamente hablando, ni mostraban conciencia de ser 
clase dominada. Indicaban sí las debilidades y culpas de los ricos como es frecuente 
en cualquier composición folclórica, pero no se expresaba en términos de una lucha 
concreta de clase.

No se sabe con seguridad quién fue el primer autor que versó el primer folleto de 
cordel nativo en Brasil, pero sí que existen versos sueltos en folhetos de la Guerra de 
Canudos de 189611, y que poco después Silvino Piragua Lima, poeta paraibano, publicó 
sus versos en forma de cordel. Desde finales del siglo XIX a principios del XX hay 
una figura que se destaca de forma imperiosa en los inicios de la literatura de cordel 
brasileña: Leandro Gomes de Barros; es el primer gran nombre. Comenzó escribiendo 
en las afueras de Pernambuco, ciudad nordestal de Recife, y luego se estableció en ella.  
Procedía del estado de Paraíba, también en el nordeste de Brasil, al igual que la ma-
yoría de los grandes nombres de la poesía folclórica oral12. Se hizo famoso sobre todo 
por el tono satírico y humorístico de sus versos sobre la realidad política, económica y 
social del país. Parece ser que escribió y publicó alrededor de mil historias a lo largo de 
los más de veinte años que se dedicó a esta labor, y, algunas de ellas se convirtieron 
en «clásicas» de la literatura de cordel13. También compuso romances tradicionales, 
poemas largos de temática tradicional europea-brasileña pero adaptados:

[…] Ricarte, soldado velho
com trinta anos de tarimba
aonde ele achava jogo
de lasquenê ou marimba
dizia logo: eu vou ver
agua na minha cacimba14 […] 

Al final de la carrera de Leandro Gomes de Barros, después de los años veinte, la 
literatura de cordel pasó a tener fama, un mayor desarrollo y a «profesionalizarse», 
tanto por parte de los autores que hacían de ella su modus vivendi como por parte 
de los editores (en muchos casos coincidían). Surgen así nombres como João Martins  
de Ataíde de Recife, Pernambuco, que se dedicó «empresarialmente» a la literatura de 
cordel, consiguiendo vender centenares de títulos no sólo en el nordeste sino en todo 
el norte del país. Tras él continuaron otros poetas-editores, como José Bernardo da 
Silva de Juazeriro, Ceará, João José da Silva de Recife, Pernambuco, Manoel D’Almeida 
filho de Aracajú, Sergipe, Rodolfo Coelho Calvalcante de Salvador de Bahía, y muchos 

11 José Calasans, O Ciclo Folclórico de Bom Jesús Conselheiro, Salvador, Tipografia Benedita Ltda., 1950. 
12 Eran conocidos como los cantadores do Nordeste. 
13 Câmara Cascudo, Cinco Livros do Povo, Río de Janeiro, José Olympio, 1953.
14 O Soldado Jogador es una historia de temática tradicional de una vieja novela popular y cuenta la 

astucia del soldado apresado no sólo por tener un juego de naipes consigo en la iglesia sino por utilizarlo 
como misal. Tiene muchas variantes internacionales, y la versión más antigua brasileña es la de Leandro 
Gomes de Barros, pero con la tapa del folleto de João Martins de Ataíde de Recife. Los dos últimos versos 
recogidos representan un dicho brasileño que quiere decir «voy a ver si tengo suerte». Cacimba en su 
contexto nordestal es el hoyo que se cava en el fondo del río seco durante la sequía. En poco tiempo, con 
buena suerte, se llenará de agua.
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otros. La poesía de cordel se fue extendiendo y componiendo en todos los estados  
del Nordeste brasileño, pero sólo los poetas principales vivían del cordel, los «profe-
sionales» como diría Rodolfo Coelho Cavalcante15. Los mencionados Leandro Gomes 
de Barros primero, y después João Martins de Ataíde, son casos concretos. Pero, para 
la mayoría y principales poetas del viejo cordel existía la creencia de que para escri- 
bir poesía era necesario el don del verso, y de que éste ya estaba presente en los 
poetas desde que nacían. Distinguían entre el arte de escribir versos (las estrofas, las 
sílabas, la rima) y el talento o inspiración del poeta. Por esto se enorgullecían de ser 
poetas, y en cierta medida, ellos eran conscientes de su papel especial como «poetas 
del pueblo», de su lugar. Lectores y compradores compartían con el poeta una vi- 
sión esencialmente moral en el sentido del Bien y del Mal como fuerzas motrices de 
sus protagonistas.

3.  MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y AÑOS POSTERIORES

A finales del siglo XIX y principios del XX, con los movimientos migratorios inter-
nos brasileños, la literatura popular del nordeste comienza a moverse de la mano de 
los poetas que acompañaban esta fase de la vida brasileña. Es la época del auge del 
caucho en el Amazonas de principios de siglo XX, de las olas de migración hacia el 
sur, a la zona agrícola del estado de São Paulo y de Río de Janeiro, y por los años 
cincuenta, con la construcción de Brasilia en el centro del país, el cordel ampliaba 
asimismo su mercado. Se encuentran poetas y se coleccionan poemas de cordel par-
tiendo originariamente del Nordeste y, llegando, pues a São Paulo y Río de Janeiro, 
así como a Minas Gerais, a Bahía y hacia el Amazonas. Con el paso del tiempo, y 
con la nueva visión que surgía de las preguntas de entrevistas de los investigadores, 
con el esfuerzo de «profesionalizar la carrera» de poeta de cordel por líderes como 
Rodolfo Coelho Cavalcante entre 1955 y 1985, el poeta llegaba no sólo a creer en su 
papel, sino en darlo a conocer en entrevistas y declaraciones a la prensa, llegando a 
convencerse a sí mismo de que verdaderamente era representante de las masas, la 
voz del pueblo, y, en cierto modo, un poco responsable de él.

Los años posteriores, sobre todo en la década de los setenta y de los ochenta con 
el reflejo de la carestía de la vida y la crisis económica del país, originaron cambios 
que no dejaron incólumes a los escritores, editores y público del cordel. Sus ventas 
cayeron significativamente en un pueblo que ya no tenía recursos para comprar el 
folleto de cordel, que a su vez iba costando más caro, y su producción también men-
guaba a medida que el poeta humilde ya no podía costear su impresión, y la feria 
semanal en los pueblos del interior, que era donde el poeta vendía más sus versos, 
se iba acabando de igual modo. 

Relacionado con la idea de ser «la voz del pueblo» está el hecho de que muchos de 
los poetas principales del cordel brasileño eran conscientes de que no es fácil agradar 
a las masas, tarea indispensable. Muchos reconocían que si no gustaban sus versos, 
no se venderían. Y, en este caso, tendrían a la fuerza que sair do ramo (dejar el oficio). 

15 Vid. Curran, A Presença de Rodolfo Coelho Cavalcante na Moderna Literatura de Cordel, Río de Janeiro, 
Nova Fronteira-Fundação Casa Rui Barbosa, 1987.
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Este asunto ha llevado el debate a investigadores que se interesan por averiguar si el 
poeta realmente representa a su público, o si está primero el artista y es dueño de su 
propio destino poético16. En las entrevistas con los poetas, indican que puede ser que 
escriban, en alguna ocasión, una cosa suya y tal vez la publiquen, pero que no es lo 
más frecuente. El poeta honesto de cordel nunca se olvida de su público porque vive 
de él, y escribe utilizando temas, asuntos, y lenguaje que sabe que van a agradar al 
pueblo. La cuestión teórica de si un poema es bueno o no, no les preocupa a los poetas 
como investigación científica, para ellos el poema es bueno si le gusta al pueblo. Si es 
buena, la misma historia contada se repite en numerosas tiradas. Otro factor admitido 
entre los poetas tradicionales es que el buen poeta no quiebra la métrica. El buen 
poeta siempre se esfuerza por mejorarse tanto en la esfera de su expresión poética 
como en la estilística y lingüística. Pero de estos poetas tradicionales quedan ya pocos.

4.  DECLIVE Y NUEVO PÚBLICO: ¿RESTAURACIÓN?

Motivos económicos y sociales llevaron a la desaparición del público tradicional 
del cordel. Los autores también iban envejeciendo o desapareciendo, bien por motivos 
naturales bien porque se veían obligados a buscar otras maneras de ganarse la vida, 
y el cordel disminuía precipitosamente. Ahora bien, un nuevo público iba surgiendo, 
también por estos años, unido a la clase media: estudiantes, intelectuales, artistas e 
incluso curiosos turistas del «folclore brasileño17», y otro público también iba surgiendo 
más humilde y unido a la gente emigrante en São Paulo y Río de Janeiro. Encontra-
mos así un público menos homogéneo, más variado, y esta variación también atañe 
a la literatura de cordel que se va adaptando al receptor y al entorno. El santuario 
del cordel tradicional, Recife, se quedaba atrás mientras que el lugar más apropiado y 
exultante para el cordel se hacía realidad justamente en Río de Janeiro, en el mercado 
nordestal de la zona norte (y, últimamente, incluso en Internet).

A partir de los años ochenta en adelante, el cordel continúa esporádicamente en el 
nordeste, pero desaparecieron los grandes maestros: José Bernardo da Silva, Manoel 
Camilo dos Santos, Rodolfo Coelho Cavalcante, José Soares y muchos otros. Algunos 
continúan en el sur, en el mercado nordestal de Río de Janeiro y entre un público de 
raíces también nordestales en São Paulo. Al lado de nuevos lectores poco relacionados 
con la tradición antigua del cordel, hay un interés creciente por el xilograbado popular 
que los poetas de cordel usan para ilustrar de madera la tapa de sus folletos. Pero tal 
vez lo más llamativo es que, frente a una fuerte disminución de la literatura tradicional 
de cordel, las historias se mantienen vivas y se recurre a este tipo de escritura para 
sacudir las conciencias y no dejar pasar por alto acontecimientos de la historia con-
temporánea y de la política brasileña. Para hacernos entender, el típico poeta de cordel 
aplaudió en 1985 el fin de la dictadura militar de veintiún años en Brasil y soñó con 
la Nueva República del presidente elegido Tancredo Neves (después de la campaña 
increíblemente popular de «eleições diretas já» de 1984). Lloró la tragedia siguiente a 

16 Vid. Slater, Stories on a String: the Brazilian «Literatura de Cordel», op. cit., cap. 7 [el papel del poeta 
como escritor original].

17 Vid. Mark J. Curran, «Brasil’s Literatura de Cordel: Its Distribution and Adaptation to the Brazilian 
Mass Market», Studies in Latin American Popular Culture, 1 (1982), pp. 164-178. 
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la muerte tan injusta del presidente Tancredo18 (la muerte de un presidente siempre era 
tema importante para el cordel, antes con Getúlio Vargas –y su suicidio– y Juscelino 
Kubitschek, y ahora todavía más con Tancredo Neves). Lanzó clamores y felicitaciones 
ante el «presidente accidental» José Sarney y se entusiasmó con el Plano Cruzado I 
y la vigilancia del pueblo en la campaña para coger a los «tubarões do comércio», 
odiados porque «chupaban» la sangre del pueblo a comienzos de 1986. Y, después de  
la campaña de Lula do PT y Collor do PRN, se alegró muchísimo con el golpe a los 
«ricos» y después se desesperó cuando el paro y el hambre todavía aumentaron más 
con el «Plano Cruzélia» de la Ministra de Finanzas [Hacienda] del joven Collor. El 
pueblo sigue apreciando un importante aspecto de la vida cultural popular de Brasil, 
como es la versificación de las noticias en la literatura de cordel que consiguen al 
mismo tiempo divertir, instruir e informar.

Lo que tenemos, principalmente hoy en día, es una nueva generación de escritores 
de cordel, la mayor parte gente urbana de las grandes ciudades. Es más fácil encontrar 
actualmente un poeta de cordel en la zona norte de Río de Janeiro o la Plaza de la 
República en São Paulo que en el sertón19 del Nordeste. Y hay autores con educación 
superior. Junto a la educación o el lugar de residencia, también ha cambiado la acti- 
tud del poeta. Vive precariamente en el sentido económico, probablemente escri- 
biendo y publicando cordel junto con otro trabajo. Ve televisión y accede a Internet, 
por lo que está enterado de la problemática de la vida moderna y se actualiza. Es poco 
idealista, probablemente un poco cínico y está desengañado ante la realidad tan cruel 
a la que se enfrentan él mismo y su público para sobrevivir.

5.   ¿VALOR ACTUAL? –POR SÍ Y COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN  
DE LA «OTRA» CULTURA

Uno de los mayores patrocinadores de los poetas pobres y escritor aficionado, Orí-
genes Lessa, decía que estos versos valían por su ingenuidad, su humor, sus imágenes, 
lenguaje, narración clásica y vitalidad literaria20. Valían en el pasado y siguen valiendo 
aún al público reducido y diferente de hoy en día, porque era y es en su totalidad 
una de las literaturas populares de más éxito y vitalidad en el mundo, sirve como 
documento inescrutable de creencias, gustos y preocupaciones de gran parte de Brasil, 
aun conteniendo un corpus significativo de la poesía narrativa tradicional procedente 
de Portugal, y como indicábamos supra, consigue enseñar e informar de los grandes 
avatares no sólo de la vida local, sino nacional e incluso internacional.

Tal vez lo más llamativo es que el cordel sirve y ha servido de fuente de inspira ción 
para la cultura erudita o culta del Brasil más sofisticado y como potencial revolucio-

18 Vid. Mark J. Curran, «The Brazilian Democratic Dream: the View from Cordel», Luzo-Brazilian Review, 
2 (1986), pp. 29-46.

19 Sertón (sertão) es la denominación genérica de las regiones semiáridas del NE de Brasil. Éstas se 
extienden por el interior de los estados de Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí y Bahía. Las prolongadas 
sequías que asolan frecuentemente estas regiones, originan fuertes oleadas migratorias hacia las poblaciones 
costeras.

20 Orígenes Lessa, «Literatura Popular em Versos», Anhembi, nº 61 (diciembre de 1955), São Paulo, 
1955.
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nario o antisistema, sobre todo en su vertiente satírica y buscadora de la identidad 
nacional. Escritores, no ya de poesía, sino sobre todo de novela y drama, músicos, ci- 
neastas, pintores han bebido en la fuente de estos modestos señores. Son muchos los 
que podríamos mencionar. Adriano Suassuna y compañeros del Teatro Estudiantil de 
Pernambuco se propusieron coleccionar, para después adaptar o recrear o romanceiro 
popular nordestino [el romancero popular nordestal] en un teatro popular para ser re-
presentado ante la mayor parte de público. Suassuna formuló incluso una clasificación 
de los ciclos temáticos del cordel21: 

1)  Ciclo heroico, trágico y épico;
2)  Ciclo de lo fantástico y de lo maravilloso;
3)  Ciclo religioso y de moralidades;
4)  Ciclo cómico, satírico y picaresco;
5)  Ciclo histórico y circunstancial;
6)  Ciclo de amor y de fidelidad;
7)  Ciclo erótico y obsceno;
8)  Ciclo político y social;
9)  Ciclo de peleas y desafíos22. 

Otros temas pasaron a ser abordados como el fin de la Dictadura Militar de veintiún 
años en Brasil en 1985, los conflictos agrarios en la Amazonía, la muerte de Juscelino 
Kubitschek y de Tancredo Neves, la construcción de la Transamazónica, la visita del 
Papa Juan Pablo II, la carrera por el oro en Serra Pelada, la inflación en el gobierno 
de José Sarney, la elección de Fernando Collor, la muerte de la misionera Dorothy 
Stang. Entre los poetas que producen folhetos de forma independiente hoy, tenemos 
Antônio Juraci Siqueira, Apolo de Caratateua, João de Castro, Manoel Ilson Feitosa, 
Paulo Melo, João Bahia.

Autores tan prestigiosos como el novelista Jorge Amado se inspiraron en la cultura 
del pueblo, y, uno de los elementos que utiliza, es la poesía popular. Ejemplos pode- 
mos verlos en Jubiabá, Pastores da Noite, Tenda dos Milagros, y especialmente en Tereza 
Batista Cansada de Guerra23, y en el gran Guimarães Rosa, que bebió de la fuente del 
cordel al compartir sus temas en su famosa obra Grande Sertão: Veredas. En el teatro 
tenemos las obras de Dias Gomes, en el cine las obras de Glauber Rocha, en la mú-
sica las canciones de Elba Ramalho, entre otras. Sin olvidar, como decíamos anterior- 
mente, el interés despertado por el grabado en madera o xilografía, a xilogravura, que 

21 En la introducción que el escritor hizo para la Antologia de Literatura Popular em Verso, tomo III, 
vol. 2, de la Fundación Casa de Rui Barbosa, 1986. 

22 Obviamente la clasificación la formuló Orígenes Lessa en portugués. La traducción es mía. 
23 Escrito en 1972, situado en el sertão (región agreste interior) de Sergipe, cerca de la frontera con 

Bahía, a los trece años incompletos, la huérfana Tereza Batista es vendida por la tía a un hacendado pe-
derasta y brutal. Después de violarla, la mantiene cautiva en su propiedad. Madurando antes de tiempo 
y de la manera más dolorosa, la niña se hace una mujer valiente y decidida. Tereza es sin duda una das 
heroínas más fascinantes de Jorge Amado, tal vez la más completa y compleja, que reúne los atributos de 
todas las otras. Las aventuras de esta heroína que no aguantaba ver a un hombre pegándole a una mujer 
son contadas por varias voces. Uno de los más notables hechos de la protagonista, el haber comandado a 
las meretrices de una ciudad en el combate de una epidemia, es narrado en la forma de un romance de 
cordel, en el capítulo «ABC da peleja entre Tereza Batista e a bexiga negra».
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ilustra una gran parte de las tapas de los libritos de cordel, y atrae a aficionados del 
mundo entero.

Los primeros «estudiosos» del cordel eran realmente coleccionadores o folcloristas 
brasileños como Leonardo Mota o Gustavo Barroso que también hizo colecciones, pero 
con más interés en las historias impresas del cordel. Escribió sus propios libros como 
Ao som da Viola y a veces utilizaba un seudónimo. Una figura legendaria de la literatura 
nacional, Mário de Andrade, famoso escritor del Modernismo brasileño, apreciaba el 
cordel e hizo varios viajes por el Norte y el Nordeste de Brasil realizando, entre otras 
cosas, una magnífica colección del material. Pero quien más detenidamente se dedicó 
al estudio y publicación de sus resultados, fue el insigne folclorista, ya mencionado, 
Luís da Câmara Cascudo. Gracias a él contamos con los primeros estudios y compen- 
dios serios sobre el cordel en Brasil como Cinco Livros do Povo (1953), Vaqueiros e Can-
tadores (1939), Flor dos Romances Trágicos (1966) y otros.

El interés de estos estudiosos animó o contagió a otros eruditos del Sur de Brasil. 
Como consecuencia se realizó el primer gran esfuerzo por parte de una entidad cultu- 
ral de Brasil por coleccionar y fomentar el estudio del cordel: la Fundación Casa de Rui 
Barbosa. Como resultado existe una colección sistemática de obras antiguas de cordel, 
la publicación de un primer gran catálogo de título, de una antología bien planeada, 
de un volumen de estudios por los que entonces eran investigadores de renombre, 
y la sucesiva publicación de ediciones facsimilares, nuevas antología y volúmenes de 
estudio. El antropólogo cultural Manuel Diégues Júnior se encargó del primer volu-
men de estudios, y Orígenes Lessa, verdadero pionero del estudio del cordel, fue el 
patrocinador del mismo.

Como resultado siguiente comenzó el interés por parte de profesores del extran- 
jero. El cordel ya aparecía en viñetas en revistas nacionales como Veja y Manchete. 
Muchos brasileños del medio universitario entraban a formalizar el estudio del cordel 
(existen tesis sobre él). El enfoque de estudios sobre el cordel cambiaba de estudios 
mayormente descriptivos a obras estructuralistas, semióticas y hasta marxistas. 

El folleto más vendido hoy día es normalmente de ocho páginas, folheto, pero en la 
época dorada del cordel llegaron a dedicarle hasta de dieciséis o treinta y dos páginas 
para los poemas lagos narrativos llamados romances. La preferencia popular y, prin-
cipalmente por motivos económicos, es la del librito de ocho páginas24. Como seña-
lamos al comienzo la poesía está escrita en estrofas de seis o siete versos, llamadas 
sextillas o septilhas. Suele haber rima consonante en los versos pares (abcbdb) y aso-
nante en las estrofas de siete versos. La décima, que era la forma más utilizada en los 
versos orales, a veces improvisados de los cantadores25 no es frecuente en la poesía de 
cordel. El cordel original llevaba estrofas de cuatro versos, pero el cuarteto desapareció 
del cordel a principios del siglo XX. Curioso recordar también la forma nemotécnica 
del ABC, donde cada estrofa del poema (24 estrofas en total) comenzaba con una letra 
correlativa del alfabeto portugués.

24 No obstante, hay una gran excepción en la única imprenta grande que queda en el país, la Casa 
Editorial Luzeiro de São Paulo con sus romances viejo en grandes folletos de treinta y dos páginas.

25 Cantador = «Poeta capaz de improvisar versos ao som da viola» (Novo Dicionário Aurélio, s.v., 2004). 
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6.  AUTORÍA, NO SIEMPRE RECONOCIDA, Y VENTA

Es significativa la cuestión de la autoría, especialmente en el cordel antiguo, cuando 
muchos poetas vendían los derechos de sus poemas individuales a editores que li-
bremente tomaban como si fuera propia la autoría y ni siquiera tenían la delicadeza 
de poner el nombre del autor verdadero, que bien recibía una pequeña cantidad de 
dinero o bien, simplemente, recibía ejemplares del poema impreso. Este problema se 
agravó con la muerte del ya mencionado Leandro Gomes de Barros cuando su viuda 
vendió por lo menos una parte de su producción a João Martins de Ataíde en Recife. 
Unos treinta años después, al morir João Martins de Ataíde, su enorme producción 
tipográfica se vendió a un poeta de Ceará, José Bernardo da Silva, y el proceso se 
repitió ya con el resultado de que el Sr. Silva tuvo lo mejor de Leandro Gomes de 
Barros, de João Martins de Ataíde (más los de otros escritores a los cuales él compró 
los derechos) y también de su región de Ceará. No obstante, hoy en día se conocen 
una gran parte de los títulos de cordel por sus autores verdaderos gracias a los esfuer-
zos de investigadores como Sebastião Batista26 de la Fundación Casa de Rui Barbosa 
en Río de Janeiro. Una de las características del folleto desde principios del siglo XX 
es el uso del acróstico o firma en verso, con la primera palabra de cada verso de la 
estrofa final comenzando con letras del nombre del autor. Siendo ya hoy innecesaria 
esta técnica de identificación, no ha dejado de utilizarse. 

Otra de las características en la venta del folleto es el recurso que utilizan o uti-
lizaban los poetas para vender sus obras. El lugar típico tradicional para la venta del 
cordel eran los mercados y las ferias de los pueblos del interior y ciudades de la costa 
del Nordeste de Brasil. El mercado era lugar de excelencia para el encuentro social 
de las familias del interior. El poeta, que llegaba bien temprano por la mañana al 
mercado, llevaba sus folletos en una maleta pobre, a veces de cartón o de cuero y los 
ponía o encima de una pedazo de papel pobre, o encima de la misma maleta o de 
una tabla, como cartas de baraja. Cuando tenía suficiente gente, el poeta anunciaba 
que iba a dar a conocer sus poemas, declamándolos él propio o cantándolos. Solía 
tener dotes naturales de las que se servía en su actuación, tales como usar la voz 
con variaciones para sugerir distintas emociones, la sonrisa o los gestos. Se establecía 
todo un espectáculo casi teatral en el que, a veces, para mantener el interés hacía sus 
apartes y juegos de palabras, o para animar a comprar sus folletos, iniciaba el poeta 
una declamación y paraba antes de haber llegado al final de la composición. Animaba 
al público a querer conocer el final y a pensar en dar a conocer este librito al resto de 
la familia o vecinos, atrayéndolo así para la compra barata. No era extraña tampoco 
la intervención del público que, se contagiaba con la ilustración de la historia, quería 
formar parte de ella o hacer algún comentario en voz alta. A pesar de los cambios 
en el público y en los mercados (llega en numerosas ocasiones en correo por avión o 
autobús o Internet), este proceso27 de venta continúa en muchas ferias de Brasil como 
la manera más interesante y genuina.

26 Sebastião Nunes Batista, «Restituição da Autoria de Folhetos do Catálogo de Literatura Popular 
em Verso», Literatura Popular em Verso: Estudos, I, Río de Janeiro, Fundação Casa de Rui Barbosa, 1973, 
pp. 331-419. 

27 Curran, A Literatura de Cordel, Recife, Imprenta Universitária, 1973.
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7.  CONCLUYENDO

Tradición transmitida de padres a hijos, la literatura de cordel sobrevivió al pro-
greso del sertão. Atravesó fronteras y no se dejó abatir por el avance de las tecnologías 
rumbo al siglo XXI. Tanto por la parte poética como por la técnica de la xilogravura, 
el folleto de cordel es hoy una de las expresiones más interesantes y auténticas del 
folclore brasileño. 

Sin cortar lazos con lo popular, la literatura de cordel conquista espacio en la edu-
cación formal. El año pasado, el MEC incluyó la obra Lampião era o cavalo do tempo 
atrás da besta da vida, de Klévisson Viana, en una lista de libros infantil-juveniles que 
deben ser adoptados por las bibliotecas de escuelas públicas de enseñanza funda-
mental, a través del Programa Nacional da Biblioteca Escolar. Lampião y Maria Bonita 
fueron dos bandidos extremadamente famosos que dieron muchos problemas a la 
policía pernambucana en la segunda y tercera década del siglo XX. Hoy son símbolos 
del estado y pueden encontrar libros, pinturas y todo tipo de souvenir sobre estos 
dos personajes que se hicieron famosos. Comenzaron sus hazañas en 1920 y fueron 
ejecutados en 1938, con la cabeza de Lampião cortada y mostrada en la plaza pública. 
El autor del libro, que fue escrito en 1998, cree que «O cordel tem um grande valor 
como instrumento pedagógico na sala de aula», y está avalado por el profesor baiano 
Antonio Barreto, que también es cordelista hace 5 años28.

BIBLIOGRAFÍA

Barroso, Gustavo: Ao som da Viola, Río de Janeiro, Departamento de Imprensa Nacional, 1949.
Calasans, José: O Ciclo Folclórico de Bom Jesús Conselheiro, Salvador, Tipografia Benedita Ltda., 1950.
Câmara Cascudo, Júnior: Cinco Livros do Povo, Río de Janeiro, José Olympio, 1953.
Cesariny, Mário: Horta de literatura de cordel, selección, prefacio y notas de Mário Cesariny, 

Lisboa, Zahirió & Alvim, 2004, 2ª ed.
Curran, Mark J.: «Brasil’s Literatura de Cordel: Its Distribution and Adaptation to the Brazilian 

Mass Market», Studies in Latin American Popular Culture, 1 (1982), pp. 164-178.
—: A Presença de Rodolfo Coelho Cavalcante na Moderna Literatura de Cordel, Río de Janeiro, 

Nova Fronteira-Fundação Casa Rui Barbosa, 1987.
—: A Literatura de Cordel, Recife, Imprenta Universitária, 1973.
—: A Presença de Rodolfo Coelho Cavalcante na Moderna Literatura de Cordel, Río de Janeiro, 

Nova Fronteira-Fundação Casa Rui Barbosa, 1987.
—: «Reflections on the State of Brazilian Cordel», Studies in Latin American Popular Culture, 7 

(1988), pp. 107-120.
Diégues Junior, Manuel: Literatura de Cordel, Río de Janeiro, Ministerio da Educação e Cultura, 

Fundação Nacional de Arte-Funarte e Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, 1977.
Lessa, Orígenes: «Literatura popular em versos», Anhembi, nº 61 (diciembre de 1955), São 

Paulo, 1955.

28 Datos recogidos de la página web universitaria http://www.fafich.ufmg.br/tubo/producao/agencia/
universidade/a-poesia-na-corda-da-academia, recientemente consultada. También se puede obtener mucha 
información sobre la literatura de cordel brasileña en la actualidad a través de la Academia Brasileira de 
Literatura de Cordel: www.ablc.com.br.



54 carMen Mª coMino Fernández de cañeTe

Luyten, Joseph: A literatura de cordel em São Paulo: Saudosismo e Agressividade, São Paulo, Edi-
ções Loyola, 1981.

Melo, Veríssimo de: «Literatura de cordel – visão histórica e aspectos principais», en Literatura 
de Cordel (Antología), Fortaleza, Banco do Nordeste do Brasil, 1982.

Nunes Batista, Sebastião: «Restituição da Autoria de Folhetos do Catálogo de Literatura Popular 
em Verso», Literatura Popular em Verso: Estudos, I, Río de Janeiro, Fundação Casa de Rui 
Barbosa, 1973, pp. 331-419.

Peloso, Silvano: Medioevo nel sertão, Napoli, Liguori, 1984.
Slater, Candace: Stories on a String: the Brazilian «Literatura de Cordel», Berkeley, University of 

California Press, 1982.
Suassuna, Ariano: «Colectânea da Poesia Popular Nordestina», Revista do Departamento de Ex-

tensão Cultural e Artística, nº 5, 6, 7 (1962).
—: Antologia de Literatura Popular em Verso, tomo III, vol. 2, introducción de Adriano Suassuna, 

Fundación Casa de Rui Barbosa, 1986.



1.  EL TRATAMIENTO POÉTICO DE LA NATURALEZA EN EL XVIII

El siglo XVIII es una época que, a pesar de poseer firmes objetivos culturales y lite- 
rarios, permitirá que se constituyan las fuerzas que habrán de oponerse a aquellos 
objetivos. Rousseau propagará el escepticismo crítico y revolucionario frente a la creen- 
cia en un progreso constante de la civilización1; él será uno de los escritores que más 
contribuyan a implantar en Europa un nuevo concepto de la naturaleza, vocablo que 
ha jugado un papel excepcional en la literatura del siglo, debido en gran parte a la 
acción del ginebrino y de sus discípulos. Pero ya el lenguaje corriente había hecho 
suyo el término, a ejemplo de los filósofos franceses; veamos algunas.

Desde 1743, el Dictionnaire de Trévoux, con Bayle por referencia, alerta contra una 
noción que pretende sustituir una «fiction de notre esprit» por la noción de Providen-
cia; Voltaire, en su Dictionnaire philosophique, 1764, explica que sería mejor utilizar el 
término «art»2; Robinet, en un tratado especial, De la Nature (1761-1766), denomina 
«état de nature» a la condición impuesta por la sociedad, introduciendo una confu-
sión3; Delisle de Sales, enreda aún más las cosas al transformar la naturaleza en una 
potencia personificada, distinta sin embargo a Dios4; el barón D’Holbach pondrá ló-
gica en el debate, al formular el determinismo y el materialismo del tiempo, negando al 
hombre, «ouvrage de la nature», el poder de salir de ella, incluso por el pensamiento5; 
Rousseau, identificará a la naturaleza con el gran «Être», por lo tanto, con Dios.

 1 La Revolución Francesa desencadenará las fuerzas políticas y nacionales que habrían de acabar con 
el optimismo burgués de la época.

 2 «Qui es-tu Nature?… —Je suis le grand Tout. Je n’en sais pas davantage… On m’a donné un nom 
qui ne me convient pas, on m’appelle Nature et je suis tout art». 

 3 «La nature n’est pas la cause unique mais l’acte unique de cette cause, ou, si vous voulez, l’ordre 
dans lequel les choses procèdent; ordre uniforme, quelque bizarres qu’en soient les résultats à notre juge-
ment; ordre invariable…, ordre où viennent se placer tous les êtres… Le véritable état de la nature n’est 
pas celui où les êtres se trouvent à leur naissance… mais la condition que la nature se propose de leur 
procurer comme la plus convenable et la meilleure… La société est donc l’usage de la nature».

 4 «La nature est à mes yeux la matière en mouvement. La nature, telle que je l’ai définie sera per-
sonnifié dans mon livre parce que ce n’est point une vaine abstraction, un être métaphysique ou un simple 
pouvoir: tout démontre qu’elle existe par elle-même et par ses ouvrages. Cependant cette nature n’est point 
Dieu…» (La Philosophie de la nature, 1770). 

 5 «L’homme est l’ouvrage de la nature, il existe dans la nature, il est soumis à ses lois, il ne peut s’en 
affranchir, il ne peut même par la pensée en sortir; c’est en vain que son esprit veut s’élancer au-delà des 
bornes du monde visible, il est toujours forcé d’y rentrer. Pour un être formé par la nature et circonscrit 
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De un modo general, se puede afirmar que se ama la naturaleza rústica, en su sim-
plicidad y en la verdad que encierra; no obstante, desde 1750, son otros los anhelos y 
ambiciones de los escritores: se busca la «libre nature», descubriéndose hacia la misma 
época la fantasía atormentada de los jardines chinos y el respeto de los jardines ingle- 
ses. Desde entonces el jardín anglo-chino se convierte en una moda, que no durará 
mucho al olvidarse rápidamente el estilo chino, aunque el inglés si aumentará su in-
fluencia. En este hecho es importante la aparición literaria de la obra del poeta escocés 
James Thomson (1700-1748), publicada en Londres en 1726: «Winter», primero de 
los cuatro poemas de The Seasons, 1726-1730. Se suelen tomar estas fechas como las 
que marcan en la historia literaria de Inglaterra el comienzo de la reacción contra el 
exceso de intelectualismo en la poesía, cuyo representante más ilustre era Pope; y no 
es que Thomson resucite él solo el sentimiento de la naturaleza en la poesía inglesa, 
ya que éste, que parece ser una cualidad esencial del alma anglosajona, reaparece 
de una época a otra; el poeta escocés seguirá esta corriente y llegará más lejos que 
cualquiera de sus antecesores, escribiendo un gran poema en el que la naturaleza es 
el tema principal, y que se compone sobre todo de cuadros concretos y realistas del 
mundo físico, en una larga serie de evocaciones, del cielo, de la tierra, del mar, bien 
barridos por los vientos, lavados por la lluvia o calentados por el sol; el poeta presenta 
a sus lectores la naturaleza en toda su belleza y en toda su variedad6. Con su poema 
de 5.422 versos blancos creará no ya la descripción poética, sino el poema descrip-
tivo, en el cual la descripción constituye lo esencial y no un elemento accidental. El 
éxito de la obra es inmenso y sus efectos se sentirán en la literatura de Inglaterra y 
de toda Europa7. 

Pero será Rousseau el que propicie el impulso definitivo para la exaltación de la 
naturaleza en su tiempo: un alma sincera y profunda que esté en comunión con la 
naturaleza. Y es éste un hecho curioso, ya que las descripciones de la naturaleza no 
son muy abundantes en La Nouvelle Héloïse; pero esta naturaleza, incluso cuando es 
invisible, parece presente por todas partes, ya que no es sólo un decorado, un atrac-
tivo, sino que a veces es como un personaje de la novela. Todo nos lleva a la idea 
de que Julie y Saint-Preux no se amarían como se aman si no vivieran entre los pai- 
sajes armoniosos y grandiosos de Clarens, al pie de los Alpes, la vista del lago Léman 
desde el mirador de La Dent de Jaman, las escarpaduras abruptas y desérticas de la 
comuna de Meillerie (donde el protagonista piensa en el suicidio), el paseo por el lago 
a la luz de la luna (que les revela su pasión, y amenaza con llevarlos al fondo). La 
naturaleza no deja de ser cómplice de los amantes, y diríase que Rousseau le insufla 

par elle, il n’existe rien au-delà du grand Tout dont il fait partie et don il éprouve les influences; les êtres 
que l’on suppose au-dessus de la nature ou distingués d’elle-même seront toujours des chimères» (Système 
de la nature, 1777). 

 6 Thomson anuncia el movimiento con su temprano «Winter» (1726); a partir de él se experimenta 
una floración poética que refleja un contacto más íntimo con la naturaleza. Su obra, un poema descriptivo 
de clásica sencillez, presenta una pintura del paisaje según la rotación anual, en la que alternan las distintas 
circunstancias de la vida. 

 7 Como bien afirmara el biógrafo francés de Thomson: «Il est peu d’œuvres qui aient eu sur la lit-
térature de l’Angleterre une influence plus puissante que les Saisons; il n’en est pas peut-être qui en ait 
eu à l’étranger une aussi grande» (Léon Morel, James Thomson, sa vie et ses œuvres, Paris, Hachette, 1895, 
p. 192).
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un alma al hacerla confidente y consejera; el escritor «enseña» al lector que con la 
naturaleza no estamos solos ni nos encontramos en un desierto, sino con una amiga, 
la más comprensiva y cálida de todas8.

Por medio de la literatura, este sentimiento y percepción de la naturaleza va a ocu- 
par un lugar cada vez más importante en la sociedad. En un primer momento, se va 
perfilando la idea de que hay que expulsar de la poesía lo que el decoro («bienséan-
ces») y la cortesía («politesse») le habían impuesto; el cambio se llevará a cabo de un 
modo lento pero firme, pudiéndose delimitar tres etapas en la poesía de la naturaleza 
durante el siglo XVIII: a) la contemplación de las formas bellas de la naturaleza, que 
se nos presenta como un armonioso conjunto de bellezas sensuales, fondo y esce-
nario para la exaltación de los sentidos; b) conforme va avanzando el siglo, ciertos 
«desvíos» hacia otras concepciones de la naturaleza van imponiéndose, a la par que 
en el mundo literario europeo se afirma un nuevo sentido de la poesía campestre: 
igual que ocurre en la pintura, la naturaleza va «aislándose» y el poeta capta otros 
tonos antes desconocidos para él, dedicando toda su atención a largas y minuciosas 
enumeraciones y descripciones, cual si fuera un coleccionista que no quisiera olvidarse 
de nada; se corresponde esta época con la influencia de James Thomson y sus Seasons, 
que tan imitadas y traducidas serán en Europa. En España, Thomson fue traducido 
por Benito Gómez Roncero9 e imitado por Mor de Fuentes con Las estaciones (1819)10. 
En Francia, el engolamiento es tal que los escritores de la segunda mitad de siglo no 
tienen recato alguno en entrar a saco en su obra11, ya sea en traducciones12, imitacio-
nes y adaptaciones. Las mejores obras de estas imitaciones son Les Saisons (1769) de 
Jean-François de Saint-Lambert, Les Mois (1769) de Jean-Antoine Roucher, Les Jardins 
del «abbé» Jacques Delille (1782), Les Idylles et poèmes champêtres de Nicolas-Germain 
Léonard (1782) y Les Idylles de André Chénier, por sólo citar las más famosas. La 
naturaleza parece ordenarse en ciclos estacionales o de división del día (mañana, me-

 8 Nada extraño si pensamos que en un principio Rousseau había optado por situar su novela en una 
Arcadia imaginaria; no obstante, la elección de zonas montañosas es un verdadero acierto, ya que el senti-
miento de amor a la montaña sólo se había visto antes en el médico, anatomista, naturalista y poeta suizo 
considerado el padre de la fisiología moderna, Albrecht von Haller en su poema Die Alpen (1729), que 
trataba en su obra de la belleza de las montañas y la sinceridad de los simples habitantes de las montañas 
en contraste con la «civilización» corrompida. Es digno de mención el hecho de que Haller fue el primer 
poeta de habla alemana en tratar estos temas en la lengua culta.

 9 James Thomson, Las estaciones del año, poema de Jayme Thompson [sic], traducido por D. Benito Gómez 
Romero, presbítero, Madrid, Imprenta Real, 1801, 2 vols. 

10 De auténtico nombre José Mor y Pano (1762-1848) nació en Monzón, estudiando Humanidades en 
Zaragoza y en Vergara (el mejor centro superior español de entonces). En Madrid dirigió los periódicos libe-
rales El Patriota y La Gazeta. Traductor de Horacio y Salustio, de Goethe y de Rousseau, fue  comediógrafo y 
poeta, escribiendo una famosa e importante autobiografía, redescubierta por Azorín (El Bosquejillo, en 1836), 
en la que narra con extraordinario atractivo para el lector numerosos pormenores de su vida. Su novela La 
Serafina, cuya acción transcurre en Zaragoza, fue editada tres veces en 1797 y reeditada en 1802 y 1807.

11 Desde 1731, el ‘abbé’ Prévost lo cita en sus Mémoires d’un homme de qualité, entre los escritores «qui 
ne sont inférieurs en rien aux meilleurs poètes de tous les temps». Pero en Pour et Contre, donde, desde 
1733 a 1740 tiene al público francés al corriente de lo que ocurre en el mundo literario inglés, no hace 
alusión alguna a la obra cuyas ediciones paradójicamente se han multiplicado. 

12 La primera traducción completa de Seasons aparece anónimamente en el año 1759, dedicada a 
«L’Ami des Hommes». Su traductora, Mme Bontemps, llena de admiración por el poeta, emprende la tarea 
de dar a conocer la obra a los lectores franceses por medio de una traducción literal y muy fiel.
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diodía, tarde y noche)13. Aclaremos que al engolamiento de los poetas franceses de la 
segunda mitad del XVIII por Thomson, contribuye en gran medida el que en Europa 
será calificado como su émulo más perfecto: el pintor y escritor de Zurich, Salomon 
Gessner (1730-1788), poeta de expresión alemana que llegará a alcanzar un gran éxito 
con sus Idyllen (1756), en prosa rimada14.

c)  Una tercera fase, ya en el último tercio del siglo, enfrenta al hombre con la 
naturaleza, en la que el trabajo y el dolor no representan fuente alguna de placer, sino 
una actitud de realismo en la que los temas son más elevados, y se va introduciendo 
en el poeta un sentimiento de soledad y melancolía que presagia lo que más tarde 
será el movimiento romántico. Es éste el Meléndez más grave de las odas filosóficas 
y sagradas y de las elegías morales.

2.  LA IMPREGNACIÓN DE MELÉNDEZ VALDÉS

El poeta de Ribera del Fresno, iniciado desde muy pronto en el sentimiento clá-
sico, comienza por traducir, en época temprana (1777) a Teócrito, lo que no excluye 
que más tarde siga la moda europea con un bucolismo más preciosista, cuyo tono no 
estaría lejos del de las anacreónticas: blandura, diminutivos, delicadeza artificial de 
cuadros repintados y bien organizados, etc. En la conocida correspondencia con su 
amigo Jovellanos, Meléndez le comenta en 1778: 

Delio (Fray Diego Tadeo) está leyendo el poema las Estaciones de Saint-Lambert, que 
yo he traído de Segovia; a mí me ha gustado mucho. Hace en las notas y el prólogo una 
mención muy honrosa de Thomson, y aún toma algunos versos suyos; pero en el plan 
de la obra son muy diferentes entre sí; el prólogo, que es un discurso sobre las poesías 
y estilo pastoril me ha agradado también; en él alaba mucho las poesías de Gessner 
como las más sencillas de todas las modernas. Yo no he visto nada de él, por lo que, si 
V. S. tiene algunas noticias más circunstanciales, o ha visto acaso sus églogas, estimaré 
mucho me diga su parecer y si juzga de ellas tan ventajosamente como el autor de las 
Cuatro Estaciones (…). 

Aún no me han traído el poema de Las estaciones de Madrid; yo celebro que Vd. 
guste y que Los siglos de la literatura se engañen algo. También los he visto y no me 
parece hacen el mérito que deben a los más modernos.

(Meléndez a Jovellanos, 6-X-1977)15

No tardaría mucho Meléndez en leer a Thomson y a Gessner, comenzando por 
entonces a escribir alguno de sus idilios, aunque en esa fecha sólo se había publicado 
La muerte de Abel16 del suizo; más adelante, se harán de él dos traducciones: El primer 

13 La tendencia dominante en Meléndez en esta etapa es la de los romances y algunas odas.
14 La obra relata graciosos idilios mitológicos que sitúa en paisajes maravillosos y muy simples, en 

los que la gracia de la sensibilidad se armoniza con la naturaleza acogedora. Su influencia en Europa se 
plasmará en traducciones al francés entre 1786 y 1793, así como versiones en inglés, holandés, portugués, 
castellano, danés, noruego y checo.

15 La correspondencia de Meléndez con Jovellanos ha sido tratada por Javier del Prado, «La imagen de 
Francia en el diálogo epistolar de Jovellanos, Meléndez Valdés y Moratín», Homenaje al Prof. Jesús Cantera, 
Madrid, Servicio de Publicaciones Universidad Complutense, 1997, pp. 243-256.

16 Traducida por Pedro Lejeusne, Madrid, 1775.
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navegante (Madrid, Sancha, 1796) y los Idilios (Madrid, Sancha, 1797). Una segunda 
edición de los Idilios, más amplia, será publicada dos años más tarde17. En esta elección 
de autores y temas el poeta extremeño sigue las directrices imperantes en la poesía 
de la naturaleza en el XVIII, que es en realidad la valoración de los modelos clásicos 
(Virgilio-Garcilaso) y los modelos modernos (Thomson y Gessner). La égloga repre-
senta la resurrección de las raíces clásicas y renacentistas, volviendo a rescatar el viejo 
tópico tradicional: oposición hombre de campo-virtud/ciudadano-vicios; mientras los 
habitantes de la ciudad son víctimas de sus gustos, y su moral se quebranta una y otra 
vez en el engaño, el hombre de campo vive inocente en la edad primitiva, que tanto 
añoraban los clásicos. La otra versión distinta del espíritu pastoril se manifiesta en los 
idilios, que resucitan la tradición clásica de Teócrito en la poesía del suizo Gessner, 
subgénero de moda en Europa mediado el siglo XVIII. Sin embargo, el triunfo definitivo 
en España de esta tendencia será más tardío, ya en la década de los noventa. A estas 
dos tendencias poéticas del siglo, hay que unir una tercera de poesía contemplativa, 
que también se dará en Meléndez. 

La influencia de las literaturas francesa e inglesa es algo constatado en Meléndez, 
que lee profusamente autores y obras del país vecino18 (Rousseau, Saint-Lambert, 
Voltaire, Roucher…), y autores ingleses (Addison, Chambers19 Clarke, Milton, Shake-
speare, Locke, Thomson20, Young21 y Pope). En un poeta que ofrece la producción lírica 
más copiosa de su siglo, siendo a la vez el que mejor refleja las maneras poéticas y la 
diversidad de los estilos del Setecientos, no es extraño que se vea impregnado de las 
modas bucólicas imperantes en Europa. En este terreno, el primer género que cultivó 
fue la oda anacreóntica; se trata de una literatura frívola, galante y sensual que re- 
fleja las exquisiteces del llamado estilo Rococó. En cuanto a los idilios, retratan éstos, 
el amor y la naturaleza con efusiva sensibilidad. Poesía una y otra de los sentidos y 
del amor, y ambientada en el marco de una naturaleza idealizada, amable y tópica, 

17 Traducción de M. A. Rodríguez Fernández, Madrid, Sancha, 1799. Va precedido de un «Discurso del 
traductor sobre la Poesía Pastoral», en el que se habla de los caracteres del género, orígenes, evolución…, 
recogiendo las ideas de Gessner. En él se insiste también en la valoración de lo pastoril en los mismos 
términos que lo hiciera Meléndez en sus églogas: «Si de algún modo puede el hombre conservar ilesa su 
inocencia, es viviendo en el campo, donde libre del choque de los vicios está más distante de aquel fermento 
de corrupción de qué yacen abismados siempre las grandes sociedades». 

18 El escritor, en su profusa biblioteca, llegó a contar con más de doscientos volúmenes franceses (la 
mayor parte) e ingleses; para este punto véase los trabajos de Luis Miguel Enciso, «La Biblioteca de Me-
léndez Valdés», Barroco e Ilustración en la Bibliotecas Privadas españolas del siglo XVIII, Discurso de ingreso 
en la Real Academia de la Historia el día 17 de marzo de 2002, Madrid, 2002, pp. 183-186, y de Ángeles 
García Calderón, «Meléndez Valdés y la influencia de la poesía inglesa de la naturaleza en el XVIII en su 
obra», Revista de Literatura, vol. LXIX, nº 138 (julio-diciembre 2007), pp. 517-539. 

19 Ephraim Chambers (1680-1740) autor de una famosa Cyclopaedia, o Diccionario Universal de Artes y 
Ciencias. La Encyclopédie de Diderot y de d’Alembert debió su inicio a una traducción francesa del trabajo 
de Chambers. 

20 Leyó al autor escocés en la edición de The Seasons de 1744, habiendo aparecido anteriormente cuatro 
ediciones completas: The Seasons, a Hymn, a Poem to the Memory of Sir Isaac Newton, and Britannia, a Poem, 
London, Printed for J. Millan, MDCCXXX; The four Seasons and others poems, London, Printed for J. Millan, 
MDCCXXXV; The Works of Mr. Thomson, London, Printed for J. Millan, MDCCXXXVI; The Works of Mr. 
Thomson, London, 1738. 

21 El texto inglés de las Noches de Young (Night Thoughts) está acompañado por la versión del famoso 
traductor francés Pierre Prime Félicien Le Tourneur (1736-1788), que contribuirá en gran medida a la difusión 
del autor inglés en toda Europa. 
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sus Odas anacreónticas constituyen la mejor manifestación de tal género. La visión de 
la naturaleza va evolucionando en estas composiciones desde la contemplación pura-
mente descriptiva hasta una interpretación melancólica y sentimental que aparece en 
las Elegías morales y anticipa ya el enfoque romántico.

La admiración y búsqueda de todo lo francés, bien en obras originales, bien en tra- 
ducciones de otras lenguas, lo pondrá en contacto con la literatura inglesa. En francés 
lee a Pope y a Locke22. 

3.  CONCLUSIÓN

Meléndez participará de todas las tendencias poéticas de su época, no excluyendo éstas 
la poesía de la naturaleza que para él es objeto de imitación, bien en su estricto pa-
pel de natura naturata (las cosas creadas), bien en su función de natura naturans (la 
fuerza creadora), siempre partiendo del principio de orden, armonía y estabilidad. Los 
cambios cronológicos de égloga clásica, idilio anacreóntico y poesía contemplativa  
se dan todos en la trayectoria creativa de Meléndez, impregnados al mismo tiempo  
de otras influencias exteriores que provienen de Inglaterra, Francia y Suiza, con auto- 
res que renuevan la poesía pastoril clásica, a la vez que tienen en cuenta la filosofía 
de Locke.
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Canarias es hoy quizá la región en donde mejor se conoce su tradición romancística 
de todo el mundo hispánico. Pero cada isla tiene sus peculiaridades culturales y sus 
propias señas de identidad. Hay, evidentemente, una marca común del conjunto que 
se toma como tal cuando Canarias es comparada con otras regiones.

Incorporadas a Castilla en el siglo XV, los españoles llegaron a las islas provenientes de 
muy diversas regiones peninsulares (extremeños, gallegos, castellanos, andaluces, y sobre 
todo portugueses que traen consigo sus costumbres, canciones y danzas). Añadamos a 
esta mezcla de culturas las influencias posteriores ejercidas por comerciantes genoveses, 
judíos, flamencos y el continuo trasiego humano entre Canarias y América (Delgado, 
2004: 14). Todo ello, junto a la ascendencia aborigen, ha originado el folclore de Canarias.

Actualmente, la cultura que poseemos la conocemos tal y como es porque así nos 
ha sido transmitida, pero hasta llegar a su estado actual ha pasado por períodos en los 
que ha sufrido las influencias de otros elementos que la han conformado a través de  
los tiempos, asentándose como autóctona y siendo concebida por muchos como algo 
puro que constituye la manera de ser de una sociedad. Cada pueblo tiene la necesidad de 
manifestar sus vivencias y sentimientos para que se mantengan con el paso del tiempo 
y el folclore de Canarias, siempre ha estado ligado a la idiosincrasia de sus habitantes.

Pero ¿qué es el folclore? Según el inglés William John Thoms, es el conjunto de 
las tradiciones, leyendas y costumbres populares de un país (Delgado, 2004: 20).

¿Qué caracteriza a la música folclórica? Según Nettl (Delgado, 2004: 27), algunas 
características son: primero, la transmisión por tradición oral: las canciones se aprenden 
de oído. En la cultura folclórica es indispensable que una generación cante, recuerde y 
transmita a la siguiente generación una canción, porque de lo contrario,  desaparecerá 
en el olvido. Por supuesto, el anonimato de su creador; la música folclórica no se es- 
cribe: casi ni se conoce la forma original de la dicha canción. Lo más común es que 
sea obra de músicos no profesionales y los cantadores la interpretan siempre de forma 
libre, cada uno lo canta como lo siente.

Alma forjada a base de tradición y siglos son los cantares de Canarias.

1.  INFLUENCIAS PENINSULARES

Empecemos con el arrorró. No hay madre canaria que no haya cantado una can-
ción de cuna a su hijo para dormirle. Los cantos de cuna existen en todas partes. En 
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canarias, esas melodías suaves y lentas, que canta la madre al recién nacido para acu-
narlo se denominan arrorrós. Es una palabra onomatopéyica que aparece en muchas 
canciones de cuna con el sentido de canto para arrullar a los niños. Existen numerosas 
variedades de esas nanas (Trapero, 1990: 57). Veamos alguna:

Arrorró niño chiquito, 
que tu madre no está aquí,
se fue a misa a San Antonio 
y ya pronto ha de venir. 
Si mi niño se durmiera 
yo le diera de regalo 
un pañuelito de seda 
una Virgen del Rosario. 

 (Popular)

Luego, el niño, hecho ya hombre, será el que devuelva su sentida canción hecha 
folía, o malagueña, a su madre. La folía, con su tono lastimero, mueve a compasión 
a los oyentes. Se puede decir que es la expresión del sentimentalismo del pueblo. El 
más hermoso canto de las islas. Según Lothar Siemens esta danza cortesana debió 
extenderse por Canarias después de 1700 (Delgado, 2004: 40). Nacieron ya plenamente 
adaptadas al sentir de la tierra.

Folías tristes folías, (a)
alma del pueblo (b’) canario; (b)
voces de guanches que suenan (c)
todavía en estos campos. (d)

 (Popular)
 (a-b-b’-b-c-d-//c-d-a-b)

Las coplas foráneas deben aclimatarse a ese sentir; y en ese proceso de adapta- 
ción dejarán versiones variantes que supondrán otros tantos intentos de consolidación 
(Trapero, 1990: 155).

La malagueña llegó a Canarias desde Andalucía. Es un baile y canto de melodía y  
ritmo trágico y dulce a la vez. La malagueña pasó también a América, donde sufre al- 
gunos cambios según los países en los que se asienta, como en Méjico, en Cuba o en 
Cumaná e Isla Margarita en Venezuela. En Canarias conserva su cadencia distintiva, 
pero es en el canto donde se asocia con las formas melódicas y rítmicas dominantes 
en las islas (Delgado, 2004: 42).

Yo planté una mata seca (a)
y volvió a reverdecer, (b)
cuando se muere una madre (c)
esa no se vuelve a ver (d)
aunque la rieguen con sangre. (e)

 (Popular) 
 (a-a-b-c-d-e) 

Las variedades más notables se encuentran en el baile, aunque las malagueñas de 
Lanzarote y Fuerteventura tienen un estilo peculiar que las diferencia.
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La malagueña de Lanzarote se caracteriza porque en sus partes musicales no existe 
el acorde de La menor con lo que se suprime la tríada característica de la malagueña 
andaluza, además el estilo afandangado y peculiar de sus cantadores y la existencia 
de un estribillo coreado (Delgado, 2004: 42).

En Tenerife, dentro de la malagueña de figuras y por ser una característica muy 
notable e indisoluble de la malagueña de Tenerife, en un momento del baile suele 
destacarse un hombre que baila con dos o más mujeres, aparte del resto del grupo, 
que continúa la danza en un segundo plano.

En cambio, la isa es uno de los géneros más representativos del archipiélago, aun-
que la etimología de la palabra no esté clara aún. Según Lothar Siemens isa es una 
palabra que proviene del bable (dialecto asturiano) y significa ¡salta! Otros autores 
como Elfidio Alonso hacen referencia a un posible origen judaico.

Lo que sí está claro es que la isa es una versión canaria de la jota peninsular, 
tanto por su música como por su coreografía, de hecho todavía hoy se le conoce con 
el nombre de jota o jotilla en algunas localidades de las islas, pero en Canarias ha 
adquirido un sello particular y nostálgico que la diferencia y embellece.

Risco de San Nicolás (a)
cuantas parrandas me debes, (b)
cuantas chispas he cogido (c)
al soco de tus paredes. (d)

 (Popular) 
 (a-b-a-b-c-d-d-b) 

Qué bien se siente un canario 
con el rumor de la brisa, 
el arrullo de las olas 
y cuando canta una isa. 

 (Popular) 

En el Archipiélago se han desarrollado diferentes tipos de isas según las islas, por 
ejemplo la Isa de Salón, en Gran Canaria, la Isa Corrida de Fuerteventura, la Isa del 
Uno en Lanzarote o la Isa Palmera. Las coplas utilizadas son de temática variada, 
aunque predomina la socarronería.

En cuanto a las seguidillas, su nombre viene de una antigua danza española en 
compás ternario parecida al bolero, pero de ritmo más rápido. Se danza y canta con 
acompañamiento de guitarras y castañuelas. Derivan de las seguidillas peninsulares: 
las denominadas Seguidillas Manchegas, que eran muy rápidas y de gran viveza; las 
Murcianas, que se acompañan solamente con una guitarra; las Sevillanas, que eran 
muy semejantes a las Manchegas; las Seguidillas Boleras eran más solemnes y no se 
cantaban (Delgado, 2004: 43). Sus orígenes se remontan al siglo XV.

Llegaron a Canarias en el siglo XVIII en su modalidad genuina y primitiva y no a 
través de géneros deformados o intermedios (Hernández, 2003: 442).

Veamos una seguidilla manchega:
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Seguidillas manchegas
son las que canto,
como son de tu pueblo
no suenan tanto.

 (Popular) 

Comparémosla con la letrilla de la siguiente seguidilla que todavía se sigue can-
tando en Tenerife:

Seguidillas manchegas (a) 
son las que canto, (b) 
porque las de mi tierra (c) 
no suenan tanto. (d) 

 (Popular) 
 (a-b-b-c-d-c-d-d-d-d)

Y terminamos con las saltonas, un tipo de seguidilla muy peculiar y exclusiva de 
la isla de Tenerife. Estas coplas de Canarias, con ser naturales de las islas, presentan 
menor número de variantes que las de procedencia ajena. Nacieron ya plenamente 
adaptadas al sentir de la tierra. Las foráneas deben aclimatarse a ese sentir; y en ese 
proceso de adaptación dejarán versiones variantes que supondrán otros tantos inten- 
tos de consolidación. Eso, en caso de que las coplas importadas no tengan proceden-
cias varias, con lo que la variación viene ya desde fuera (Trapero, 1990: 155).

Vienes airosa (a)
como vienes del campo (b), vienes airosa (b’), (b’) 
vienes encarnadita (c) como una rosa (c’) (c’)
clavellina encarnada, rosa en capullo (d) 
no le digas a nadie (e) que yo soy tuyo (e’). (e’) 

 (Popular) 
 (a-b’-b’-c-c’-c’-c’-c’-d-e-e’-e’) 

Las influencias peninsulares en las islas son muy abundantes: malagueñas, isas, 
seguidillas, etcétera.

Una de las vías para el nacimiento de la cultura de un pueblo es la creación pro- 
pia, que, con la incorporación de elementos foráneos y la aculturación de éstos, aca-
ban por borrar las fronteras originarias entre ellos, convirtiéndolo todo en producto 
tradicional (Trapero, 1990: 22).

Tomemos como ejemplo esta copla: 

Todas las canarias tienen 
de nieve y rosa la cara: 
la nieve se la dio el Teide 
y la rosa la Orotava.

 (Popular)

Se canta con exclusividad en Canarias, ya que la letra es exclusivamente localista.
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Los canarios, cuando se encuentran lejos de su tierra, siempre manifiestan su nos- 
talgia, a través de las letras de las canciones con sus propias señas de identidad:

Cuando yo estaba en La Habana 
de Canarias me acordaba, 
aquellas pellas de gofio 
que mi madre me amasaba. 

 (Popular)

O esta otra composición, hecha folía:

Metidos llevo en el alma 
por toda la vida mía, 
el amor de una canaria
y el eco de una folía. 

 (Popular)

En Canarias, y debido a su localización estratégica, siempre han entrado influencias 
y culturas diversas que han arraigado de tal forma en el suelo insular llegándose a 
hacen propios, iguales a los elementos autóctonos. 

De África recibió sus primeros habitantes y de ellos la cultura material que dejaron 
y transmitieron a sus descendientes. Pocas muestras quedan hoy de la cultura abori- 
gen, y menos de la cultura oral, pero alguna queda. De Europa recibió lo más: los es-
pañoles trajeron a Canarias la cultura del Renacimiento y la impusieron a la eneolítica 
que se encontraron (Trapero, 1990: 22).

Vamos a ver las aportaciones musicales centroeuropeas y latinoamericanas al fol-
clore canario, puesto que las composiciones líricas nacen en la misma tierra canaria, 
compuestas en cada isla, de forma diferente, como luego se verá, con el propio sen-
timiento isleño.

Desde Europa llegan a Canarias las danzas cortesanas más importantes y populares 
incidiendo, rápidamente, entre las gentes de la segunda mitad del siglo XIX.

Los bailes llegados de Europa con soporte musical de cuerdas (bandurrias, laúdes, 
guitarras, violines…) hacen furor entre los canarios produciéndose el abandono de 
otros géneros a favor de estos últimos (Delgado, 2004: 79).

Los comerciantes extranjeros serán los encargados de traer estos géneros a Cana- 
rias, siendo adoptados por sus habitantes con el paso del tiempo. En un principio sólo  
son instrumentales pero posteriormente se le añadirán intervenciones solistas.

2.  INFLUENCIAS CENTROEUROPEAS

2.1.  La Polca (Delgado, 2004: 79)

Se expande hacia 1840 por toda Europa. Procedente de Polonia, a la que debe su 
nombre, su compás es de dos tiempos, de rápidos movimientos y ritmo fuertemente 
acentuado. A diferencia del Canario (baile típico y autóctono de las islas) que partió 
del pueblo, la polca hizo el proceso inverso: se extendió primero por ambientes ur-
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banos y estuvo a punto de perderse hasta que el pueblo lo rescató del olvido en que 
había caído. Aparece en Tenerife, en Gran Canaria, y en La Palma. Es un género muy 
popular en Fuerteventura. Predomina el humor y la picaresca en sus coplas:

Dicen que la polca fue
un baile muy palaciego 
desde que se la robaron 
los magos a los labriegos. 

 (Popular)

El ritmo de polca más popular es la Danza de Los Enanos, que se representa en 
honor de la Virgen de Las Nieves, Patrona de la isla de La Palma, desde 1833.

2.2.  La Mazurca 

Es la danza nacional de Mazuria, Polonia. Traída desde Europa, se introdujo en 
Alemania a fines del siglo XVIII y en París a mediados del XIX, de donde pasó a 
Inglaterra y a América. Es interpretada sólo por instrumentos, pareciendo verdade-
ras piezas de concierto por su forma y calidad musical. Fue una de las danzas más 
importantes del siglo XIX llegando a formar parte del trabajo de algunos de los más 
célebres compositores de la época. Actualmente se han incorporado ciertas variaciones 
interpretándose con coros y solistas, además de las partes instrumentales.

El baile de la mazurca 
es un baile singular, 
que lo bailan con salero 
la gente de mi lugar. 

 (Popular) 

Existen variedades de mazurcas en las islas: la de La Gomera, la de El Hierro, la 
de Agüímes y Gáldar (Gran Canaria) y la de Punta del Hidalgo (Tenerife).

2.3.  El Pasacatre

O pasacate, deriva de la danza francesa Pas de Quatre (paso de cuatro o paso a 
cuatro) popularizada a partir de 1845 (Delgado, 2004: 80). Danza con coreografía ga- 
lante que señala su ascendencia cortesana y pasó de ser un baile de ricos a popu-
larizarse, debido a introducir en las islas la tan desconocida entonces modalidad de 
baile agarrado. Según Benito Cabrera Hernández, muchas letrillas infantiles se cantan 
como coplas por isas, folías, malagueñas, y las letras de algunos juegos infantiles se 
han adaptado para acompañar los bailes, siendo ésta la suerte del juego denominado 
La Primera Entradita del Amor, que sirvió para cantar el Pasacatre Tinerfeño:

Cuando vienes a verme
vienes tan tarde
que me estoy desnudando
para acostarme.

Se sigue interpretando en el sur de Tenerife con el nombre de pasacate.
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2.4.  La Berlina

Es de origen culto y centroeuropeo, semejante a la polca de la que se puede con-
siderar una variedad. Su nombre puede hacer referencia a la polca alemana (Berlín) 
(Delgado, 2004: 85). Existen variedades en las islas de este género. Veamos la variante 
de La Palma:

Para bailar la berlina 
se necesita salero, 
unas buenas pantorrillas 
y un trajecito bolero

2.5.  El Siote o Chotis

Es un baile de origen centroeuropeo. Popularizada en los momentos de invasión 
de la polca, fue en Madrid, a finales del siglo XIX y principios del XX, donde tuvo su 
mayor arraigo con el nombre también deformado de Chotis, al igual que en la isla de 
La Palma. El baile es parecido al de la polca, pero suelto. Con el mismo nombre de 
Chotis se conserva en Fuerteventura (Delgado, 2004: 81).

El baile es parecido al de la polca, pero suelto.

Allá en Europa,
a una niña vi poner
en su cabeza
dos rositas y un clavel.
Si tú me quieres
yo también te querré,
los dos juntitos
felices vamos a ser.

2.6.  El Vals

Música de origen austro-alemán en compás ternario que apareció en Europa en 
1800, haciendo suyos todos los salones de baile de la época. Fue la primera vez que 
los bailarines danzaron entrelazados Es el que más tardíamente llega a Canarias 
aunque se supone que llegó a Canarias junto con el resto de los géneros venidos de 
Centroeuropa. Eran muy frecuentes en los bailes de candil a principios del siglo XX 
(Delgado, 2004: 87).

Con el continuo transvase de personas y mercancías con el continente americano 
durante los siglos XVI, XVII, XVIII, y XIX, comienzan a hacer aparición en las islas 
géneros musicales tan diversos como las habaneras, puntos cubanos, boleros, etc., 
pero también los canarios han ayudado a gestar y a asentar varios géneros folclóricos 
musicales, especialmente en Venezuela: malagueñas en la isla Margarita, conocidas 
como jotas margariteña o de unas fulías (con u), típica de los estados de Anzoátegui 
y Sucre. Esta fulía parece derivada de la que todavía se sigue cantando y bailando en 
Canarias, pues guarda una composición melódica semejante, sobre todo en aquellas 
partes que ejecuta el bandolín (Alonso, 1985: 147).
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3.  INFLUENCIAS IBEROAMERICANAS

3.1.  La Caringa

Popular de la isla de La Palma, este género palmero se hizo muy popular en los 
inicios del siglo XIX (Delgado, 2004: 91). Su estribillo es repetido hasta el cansancio, 
dice: Toma, toma y toma, Caringa; a los viejos palos y jeringa. Según Helio Orovio, 
es de origen afro-antillano.

3.2.  La Habanera

Danza propia de La Habana, es traída a Canarias por los emigrantes llegados de 
esta isla caribeña. Es muy popular entre la gente marinera. La contradanza europea 
dio vida a la habanera, cuyos orígenes se remontan al siglo XVI (Delgado, 2004: 90). 
En Canarias tenemos como habaneras más conocidas La Perla, La Bella Lola y Fulgida 
luna, convertida en polca en Fuerteventura.

3.3.  La Décima o punto cubano (Delgado, 2004: 89)

Responde al molde creado por Vicente Espinel y que lleva su nombre: décima 
espinela (versos octosílabos y rima abbaaccddc = dos redondillas con rima abrazada, 
más dos versos intermedios de enlace), aunque en las islas se dan otras variantes que 
son utilizadas con menos frecuencia. La más común es la de La Palma.

La temática puede ser de cualquier tipo: un acontecimiento, la denuncia social, 
etc. Se acompaña con el laúd, la guitarra, las claves y en ocasiones con el acordeón:

En los delirios del sueño
un pájaro enternecido, 
vino y me dijo al oído
que tú tienes otro dueño.
Me lo dice con empeño
y yo no lo creía,
antes que amanezca el día
arma vuelo y se fue
y yo en mi casa quedé
pensando en ti vida mía.
Quisiera verte y no verte,
quisiera hablarte y no hablarte, 
quisiera encontrarte a solas
y no quisiera encontrarte.
Quisiera tener un arte
y con el arte terrera,
quisiera que te murieras
pero no te mueras no,
quisiera ya no sé yo,
no sé yo lo que quisiera.

 (Popular)
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3.4  Aires de Lima 

Con su melodía, honda, tristona y bella, revelan un origen peruano (Alonso, 1985: 
152). La relación Canarias-Perú, a través de los Aires de Lima, está más que probada, 
sobre todo en los Aires de Lima de Ingenio, aun cuando alguna melodía se parezca a 
otro aire portugués nacido a orillas del río Limia, que es la tesis de Siemens (Alonso, 
1985: 152), pero el baile, la tonada y la melodía en La Palma es claramente similar al 
de los aires americanos.

Se cantan con letra diferente en el centro y sur de Gran Canaria (Artenara, Val-
sequillo e Ingenio) y La Palma, con variantes muy definidas, donde las coplas no son 
otra cosa que relaciones entre hombre y mujer.

Aires de Lima de Ingenio (Las Palmas) o también llamada Isa de la Parida:

Hombre: Cómo quieres que te quiera
 con tu amor de mala gana,
 si yo tengo quien me quiera
 con el corazón y el alma.
 ¡ay!, ¡ay!, mi corazón 
 cátalo ai.

Mujer: Cómo quieres que te quiera
 si tú a mi no me has querido,
 cómo quieres que te pague
 lo que nunca te he debido. 
 ¡ay!, ¡ay!, mi corazón
 cátalo ai.

 (Popular)

En Fuerteventura también aparecen estos Aires de Lima, aunque bastante diferentes 
a los de Gran Canaria o La Palma y ya prácticamente desaparecidos.

3.5.  El Manzanillo

Los canarios trajeron este son originario de Manzanillo, localidad cubana y que 
arraigó en la isla de La Palma. En su adaptación a las islas ha adquirido una forma 
peculiar que le da carta de naturaleza (Delgado, 2004: 92).

Dame la ropa que ya me voy, Yo tenía una mulatica ¡guan ban!
a Manzanillo a bailar el son. que me robaba el cariño ¡guan ban!
en Manzanillo se baila el son y ella me acariciaba ¡guan ban!
dando cintura sin compasión. como si yo fuera un niño ¡guan ban!

 (Popular)

3.6.  El Bolero

El nombre deriva del género musical folclórico denominado seguidillas boleras, alu- 
sivo a las bolas que llevaban los danzantes en su indumentaria. Sus orígenes folclóri-
cos no admiten dudas, tiene sus raíces en las seguidillas boleras y en el fandango. La  
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clara ascendencia española se fue diluyendo, a medida que fueron apareciendo nue vos 
elementos en el canto y en el baile (Alonso, 1985: 122).

Es un género que realiza un viaje de ida y vuelta. Uno de los boleros más conocidos 
y emblemáticos en Canarias es ¡Ay, Santa Cruz!

4.  CONCLUSIÓN

Podemos decir que no se puede ni se debe aceptar que toda manifestación cultural, 
en este caso el folclore popular, sea algo puro o localista, ya que, como se ha señalado 
antes, la cultura, en general, sufre de influencias varias a través de los tiempos. Estas 
influencias hacen que la cultura se convierta en legado cultural, consiguiendo una 
variedad de cultura muy rica. 

Así pues, las influencias culturales se terminan diluyendo dentro de otras manifes-
taciones dando como resultado un producto nuevo, pero no menos auténtico, puesto 
que ha pasado el filtro local y ha sido adaptado a las necesidades de la sociedad que 
lo ha adoptado.
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Múltiples y variadas son las razones que inspiran este trabajo. El interés patente que  
en la actualidad existe por la cultura de los Estados Unidos de América, tiene una ex-
plicación sociológica y política que no escapa al entendimiento de ningún intelectual. 
Sin embargo, el interés que este país despertará en la cultura y la sociedad española 
durante los años cuarenta del pasado siglo hasta la actualidad, tiene otras connotaciones 
que no podrían ser evaluadas de modo simplista. No escapa a nuestro entendimiento, 
igualmente, el papel que juega la literatura canónica inglesa en la España de la posgue-
rra. Como un arma de doble filo, las obras traducidas del sistema literario anglófono 
y su impacto en España asumirán un papel determinante tanto en la preservación del 
régimen franquista establecido, como en la ruptura con ese régimen. De este modo, 
las traducciones pueden desempeñar una función ideológica y política en una cultura 
determinada en un momento dado. Si bien la apertura del régimen franquista durante 
los años sesenta supuso un avance en las culturas periféricas al régimen –esto es, la 
cultura de las comunidades gallega, catalana y vasca–, este progreso será controlado 
en todo momento por la dictadura. En esta disyuntiva, jugará un papel esencial la obra 
y persona de un gallego universal: Plácido Ramón Castro del Río. 

Paradigmáticamente, no puede entenderse la recepción cultural y literaria de la ma- 
yor parte de las obras literarias inglesas, irlandesas y americanas en la prensa periódica 
gallega del siglo XX sin profundizar en la figura de Plácido Castro. Plácido Ramón 
Castro del Río (1902-1967) natural de la villa gallega de Corcubión, se trasladará a los 
seis años de edad a vivir a Escocia, en la Escuela de Scarborough, Glasgow. Apren-
derá inglés con fluidez, y tomará contacto con la intelectualidad de las islas británicas 
desde muy joven. Debe ser considerado como el primer traductor inglés-gallego pro-
fesional de la historia del sistema literario gallego. Autor cautivado por el celtismo, 
se verá reflejado a lo largo del corpus seleccionado que tradujo a la lengua gallega 
durante varias décadas. Como apasionado del teatro era ampliamente conocedor del 
Abbey Theatre irlandés y creía en la formación de un teatro gallego de las mismas ca-
racterísticas. Intelectual progresista de la época, creía que mantener la identidad del 
pueblo gallego y sus características diferenciadoras no era síntoma de cerrazón, sino el  
proceso inicial hacia el aperturismo y la base hacia el universalismo. Con una con-
ciencia activa, comenzó ya desde temprana edad a formar parte de la lucha política 
gallega frente a la Segunda República Española. De este modo, y a raíz de su interés 
por el modelo irlandés, Castro escribe su ensayo «La saudade y el arte en los pueblos 
célticos» (1928a), donde insiste en la «saudade de una Galicia redimida que sea, como 
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en Irlanda, la distancia ideal que nos lleve finalmente a una feliz realidad» (48), en las  
páginas de A Nosa Terra donde igualmente afirmaba que «a orientación cara as terras 
célticas do Norte ten que ser unha parte esencial, a máis importante, do que poide-
ramos chamar a nosa política exterior intelectual» (1928b), o en diversos artículos y 
traducciones literarias que conectan la tradición literaria cultural gallega con la esco- 
cesa y la irlandesa, como por ejemplo, «Laios Gaélicos» (1974) o «Lembraza de Robert 
Burns» (1965).

Como corresponsal político a ambas orillas del Atlántico, Castro siempre intentó 
dar respuesta a la situación de la comunidad gallega a través de la problemática de 
las naciones que conformaban el Reino Unido por aquel entonces, tratando temas  
de actualidad como el idioma, el arte, o las realidades nacionales de cada comunidad. En 
su vuelta a Galicia en años posteriores, años que Plácido Castro toma un compromiso 
activo y político con la comunidad gallega, publicará numerosos artículos que son la 
base del Atlantismo actual, buena prueba de ello es la serie publicada «Impresiones 
de Irlanda» en El Pueblo Gallego. Formará, igualmente, parte del Ejecutivo del Partido 
galleguista como Secretario de Relaciones Internacionales en el IX Congreso de Na-
cionalidades Europeas celebrado en Berna en septiembre de 1933:

Os galeguistas do primeiro nacionalismo galego que xurde arredor das Irmandades 
da Fala, nomeadamente un dos seus apoios máis sólidos, Antón Vilar Ponte, atoparon 
en Plácido Castro a un lúcido e culto propagador de ideas e a un ácido fustrigador do 
centralismo desnaturalizador, pero tamén a quen posuía a visión máis aguda sobre a ne- 
cesidade que tiña de lexitimarse, e con el Galicia, no ámbito xeopolítico europeo e, an-
dando o tempo, a ambas bandas do Atlántico. Estaba entre os mellores embaixadores para  
ese dobre cometido, tal como se pode comprobar tanto nos artigos ensaísticos como nas 
crónicas que foi publicando antes da Guerra Civil, primeiramente desde o Reino Unido, 
e xa de volta a Galicia durante os convulsos anos republicanos, en El Pueblo Gallego 
(Vigo), Informaciones (Madrid), La Nación (Buenos Aires), Jornal de Noticias (Porto) e nas 
publicacións de ideario A Nosa Terra e Ser. Ou tal como o demostrou en 1931 durante o 
IX Congreso de Nacionalidades Europeas, en Berna, a onde acudira en nome do Partido 
Galeguista para conseguir, e así foi, que se lle recoñecese ese status a Galicia.

(VII Conferencia Anual Plácido Castro. «Plácido Castro e a Prensa  
da súa época». Pronunciada por Luís Álvarez Pousa, Santiago de Compostela,  

25 de xaneiro de 2006, http://www.igadi.org/ index.html)

Desafortunadamente su actividad política y editorial se verá truncada con el es-
tallido de la Guerra Civil y la Posguerra española. Exiliado en el Reino Unido hasta 
1956, combatirá desde la distancia la represión franquista. Esta etapa resulta clave para 
la recepción posterior de la cultura de los países anglófilos en la comunidad gallega 
durante el aperturismo de los años sesenta, ya que Plácido Castro asumirá el papel 
de universalizador de la cultura gallega a través de dos hitos culturales: su programa 
cultural radiofónico emitido desde la BBC en lengua gallega (1947-1956) y la publi-
cación de la obra Poesía inglesa e francesa, vertida ao galego (1949). En primer lugar, el 
programa radiofónico resulta un hito en la cultura galaica, ya que el gallego estaba más 
vivo que nunca en el extranjero cuando en España, a causa de la represión franquista, 
estaba prohibido. La obra La literatura irlandesa en España (2007), de Antonio Raúl de 
Toro Santos, resulta de lectura obligatoria para aquellos que quieran profundizar en 
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estos años de la vida de Plácido Castro. Como así afirma de Toro al respecto de la 
conexión irlandesa en el intelectual galleguista:

Naturalmente los escritores irlandeses que menciona son aquellos del grupo del  
Abbey Theatre, es decir, Yeats, Synge, Lady Gregory, Lord Dunsany, O’Casey, y fuera de 
Irlanda, cita a Barrie, Maeterlinck y Strinberg. […] Plácido Castro es plenamente cons- 
ciente del papel fundamental desempeñado por el Abbey Theatre en Irlanda y se pre-
gunta si el teatro alguna vez llegará a ser en Galicia tan importante como en la sociedad 
irlandesa.

(pp. 57-58)

Asimismo, la publicación en Buenos Aires de Poesía inglesa e francesa, vertida ao 
galego y editada por Plácido Castro, Lois Tobío y Florencio Delgado Gurriarán, resulta 
una hazaña en la historia de la traducción en Galicia. Plácido Castro, traductor a cargo 
del corpus en lengua inglesa, abrirá las puertas del sistema literario gallego a los 
poemas de Ernest Dowson, Thomas Hardy, George W. Russell (A.E.), A.E. Housman, 
Yeats, William Henry Davies, Walter de la Mare, John Masefield o Padraic Colum. Con 
un gusto exquisito a la hora de seleccionar el corpus y una traducción minuciosa, se 
convertirá en una obra clave para entender la recepción de literatura universal en el 
Faro de Vigo en las décadas venideras. 

Tras un importante revés económico y problemas familiares, Plácido Castro regre- 
sará a Galicia donde trabajará en un Instituto de Enseñanza local como profesor de 
lengua inglesa desde 1956. En esta última etapa, su labor ya formaba parte de la his- 
toria contemporánea de Galicia. La labor significativa de aperturismo de la cultura 
gallega al mundo a través de la recepción de autores irlandeses, escoceses, galeses, 
ingleses y americanos en el sistema literario gallego es pionera en Galicia, gracias 
al nombre de Plácido Ramón Castro del Río. Traductor versátil, realizará numerosas 
 versiones de todo tipo de géneros en la prensa periódica gallega durante décadas. 
Prueba de ello es la publicación de Dous Folk-dramas mencionados anteriormente en 
Nós y un largo etcétera en el haber de su producción poética. En unos años en los 
que el régimen veía la traducción de poesía al gallego como el guiño cultural menos 
perjudicial para el status quo del Franquismo, Plácido Castro continuará su activa par-
ticipación ideológica a favor de la comunidad gallega desde las palabras veladas de 
la traducción: 

Os tráxicos avatares da Guerra Civil obrigárono, como a tantos outros, ao silencio. 
Rompeu con el na BBC de Londres, á que volve fuxindo da persecución e do desasosego 
permanentes. A solidariedade internacional contra o réxime franquista, a defensa dunha 
Europa sen fascismos, a democracia como fundamento de convivencia, e Galicia como 
referente vital, intelectual e político, están nas súas alocucións radiofónicas, en castelán 
nunhas, en galego noutras. A volta ao seu país en 1956 tamén é a volta á súa actividade 
xornalística (Faro de Vigo, La Noche, Diario de Pontevedra, ou o agora incautado El Pueblo 
Gallego…). Pero non será como antes. Non hai debate político, non hai xornalismo polí-
tico. Os seus textos conservan a lucidez autorial e o compromiso moral de sempre, pero 
reorientados. Nos temas e na estrutura. A cultura, as tradicións, a poesía, as  posibilidades 
do turismo e a necesidade que ten Galicia de traballadores profesionalmente ben for-
mados. A actualidade só como un pretexto referencial.

(Álvarez Pousa, http://www.igadi.org/index.html)
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Como consecuencia de lo expuesto, el impacto de la cultura y literatura irlandesas 
en el contexto español y gallego tiene motivaciones radicalmente opuestas. Como 
hemos podido comprobar a través de un análisis superficial de la prensa gallega de 
la época, el caso irlandés tendrá una gran influencia en las tres primeras décadas del 
ámbito cultural gallego en el siglo XX, influencia que se verá truncada únicamente 
por el estallido de la Guerra Civil. Asimismo, resulta patente y claramente manifiesto 
el interés que sigue despertando esta comunidad en la Galicia actual, no sólo para 
explicar su pasado, sino para entender su futuro.

En conclusión, la incidencia de las referencias tanto culturales como literarias al 
ámbito de los países anglófilos pone de manifiesto, por el momento, que el grado de 
aperturismo que verá la sociedad española a mediados del pasado siglo, gracias a su 
política exterior, a la Ley Fraga y a los pactos estadounidenses pueden, en primer lu- 
gar verse reflejados en la prensa periódica de la época, apreciándose un aumento en 
las referencias a las comunidades anglófilas en la prensa española y gallega. Asimismo, 
la influencia de estas comunidades, en especial la irlandesa, supondrá un refuerzo po- 
sitivo para que la represión cultural de los primeros años del régimen franquista se 
vaya diluyendo con las décadas. En este aspecto será clave el papel del Teatro de la 
Abadía o Abbey Theatre para la Generación del 98, no sólo en el ámbito de las tra-
ducciones, como hemos visto, sino también como una fuente estética inagotable para 
autores como españoles del pasado siglo en la península. Así lo demuestra el alto 
interés que despiertan los literatos irlandeses en la prensa española. Bernard Shaw, 
Oscar Wilde, James Joyce o William Butler Yeats serán los más representantes de su 
cultura en España. Un acercamiento a una cultura que, en el caso español, a pesar del  
interés por parte de la comunidad internacional en los años que logra su indepen- 
dencia, vendrá esencialmente motivado por cuestiones literarias y estéticas. Este fe-
nómeno, por el contrario, no ocurrirá en otras regiones periféricas del estado y en sus 
literaturas, como la catalana, la vasca o la gallega, que tomarán al modelo cultural 
irlandés como su última oportunidad de salvación.

En definitiva, la figura de Plácido Ramón Castro como periodista y traductor re- 
sulta primero indiscutible. Asimismo, ambas actividades constituyen una constante 
en su producción literaria e ideológica, al tiempo que conforman una práctica que 
no podría entenderse una sin el ejercicio de la otra. No obstante, la grandeza de sus 
 contribuciones, en especial las del Suplemento cultural del Faro de Vigo por aquel en-
tonces, todavía no han sido estudiadas por la crítica como se merece. Plácido Castro 
participa, así, con sus colaboraciones en la creación de un modelo de Suplemento 
cultural para el Faro a través de reseñas literarias, artículos de opinión y traducciones. 
Este modelo que bien puede entenderse como el paradigma del suplemento cultural 
moderno en Galicia será lo que, en los años sesenta y setenta se convertirá en un 
referente para periodismo literario gallego. Intelectuales de la importancia de Fran- 
cisco Fernández del Riego y Álvaro Cunqueiro desarrollarán este mismo modelo entre 
1964 y 1981 para el Faro de Vigo.

En este modelo, del que en parte Plácido Ramón Castro puede llamarse fundador, 
la literatura y cultura irlandesas constituyeron la llave con la que la cultura gallega abrió 
de nuevo sus puertas el mundo tras el silencio cultural durante los primeros años de 
la posguerra. Una actividad cultural en Galicia iniciada a principios del siglo XX por 



«ya regresan los hijos de mil a hisPaniae»: PoesÍa irlandesa contemPoránea… 77

una minoría intelectual, y que Plácido Ramón Castro del Río supo popularizar entre 
el lector gallego en las décadas de 1950 y 1960, preservando la vigencia del elemento 
céltico en la cultura gallega hasta el momento presente.
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Un estudio casi obligado que deviene de la investigación de los temas romancís-
ticos ha de ser siempre el del análisis del metro, la estrofa y la rima de este tipo de 
composiciones. En definición de Quilis, un romance es un poema compuesto por «una 
serie ilimitada de octosílabos, en los que solamente los pares tienen rima asonante 
o parcial» (Quilis, 1997: 150 y ss.), y se trataría de uno de los modelos líricos más 
utilizados en la poesía española.

La antigüedad patente de estas composiciones no proviene sólo de los temas de 
origen medieval que perduran en el romancero canario, sino en la propia estructura 
métrica con rima asonante y octosilábica, el metro más antiguo de la poesía española 
según Quilis, que es también el metro por excelencia de la lírica hispánica, puesto  
que se adapta perfectamente al grupo fónico habitual de la lengua española (1997: 
65). Si a esto le sumamos el uso tan arcaico de la música del romancero canario, junto 
con el acompañamiento responsorial de los estribillos en una forma tan antigua como 
ocurre en Canarias, el sabor añejo de este tipo de literatura oral es claramente perci- 
bible.

Dividiremos el presente estudio en dos partes fundamentales: cuestiones métricas 
del romancero canario y cuestiones métricas en los estribillos romancescos canarios.

1.  MÉTRICA DEL ROMANCERO CANARIO

La primera división rítmica que podemos realizar en el romancero canario es entre 
la asonancia y la consonancia. El romancero de tradición oral es por antonomasia, 
como toda la poesía oral en general, de constitución asonante. Pero la influencia de la 
literatura escrita a través de los pliegos de cordel o de ciegos aún notoria en muchos 
de los textos canarios –sobre todo en algunos de los romances religiosos y en los de 
pliego dieciochesco, moderno o local– hacen que perviva la rima consonante en un 
número muy limitado de casos. Muchas veces estas rimas consonantes vienen dadas 
más por la casualidad que por la intención de mantener la consonancia. 

Una segunda división la podemos encontrar entre los poemas estróficos y no es-
tróficos. Huelga decir que los romances tradicionales se caracterizan por la presencia 
omnipresente del octosílabo en rima asonante los pares, quedando suelto los impa-
res, y por la construcción no estrófica del poema. De ahí el gran predominio de los 
romances asonantes y no estróficos sobre el resto de posibilidades combinatorias de 
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estrofa y de rima entre el género de los tradicionales, mientras que en los romances 
de pliego predomina el modelo estrófico en pareado o el poliestrofismo. 

A continuación presentamos el estudio estadístico de la rima en todo el contexto 
canario, según el subgénero y el número total de las terminaciones de la última vocal 
acentuada que nos ha aportado en conjunto todo el archipiélago, por subgéneros, a 
través del siguiente desarrollo:

1.1.  Romances tradicionales

Lo primero que podemos hacer notar en este subgénero es la gran variedad de 
rimas que presenta la asonancia no estrófica en los romances tradicionales de toda 
Canarias. Predomina la terminación en á.a con un 19% de las ocurrencias registradas, 
seguido por í.a con el 16,5%, é.a con el 4,6%, á.o con el 6,4% y á con el 5,8%. Más 
limitado es el número de rimas distintas que posee la asonancia estrófica, en la que 
se aprecia la supremacía del poliestrofismo con el 7% y el pareado con el 1%.

1.2.  Romances infantiles

Los romances infantiles de Canarias presentan un repertorio más limitado de po-
sibilidades en la rima, de tal forma que sobresale entre los asonantes no estróficos é 
y á.a con el 18,5%, seguido por á con el 7,4%. Y en relación a la asonancia estrófica 
se desmarca el pareado con el 14,8% de los casos.

1.3.  Romances religiosos

Gran variedad de rimas asonantes no estróficas y estróficas se aprecia también 
en el romancero religioso de Canarias. Entre los romances asonantes no estróficos se 
desmarcan las rimas á.a con el 15% de las ocurrencias computadas, é.a con el 13,5%, 
é.o e í.a con el 7,5% y á.o con el 7%. Más elevado es el porcentaje del poliestrofismo 
con el 17% de las ocurrencias, seguido de lejos por el pareado con el 3,8% entre los 
asonantes estróficos. 

1.4.  Romances vulgares

Para los romances vulgares en las Islas Canarias, la rima predominante de forma 
casi absoluta es el pareado con el 65,8% de los casos, seguido por el poliestrofismo 
con el 11,3% entre la asonancia estrófica, y por é.a con el 3,8%, en la no estrófica.

1.5.  Romances de pliego dieciochesco

En cambio, en los romances canarios de pliego dieciochesco sobresalen los asonan- 
tes no estróficos con la rima en á.a a la cabeza con el 26,3% de las ocurrencias reco-
gidas, seguido por é.o con el 21%, é.a con el 14,5% e í.o con el 8%. Por el contrario, 
el pareado, en la asonancia no estrófica, no supera el 4% de los casos.
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1.6.  Romances de pliego moderno 

En los romances canarios de pliego moderno destaca de forma absoluta el pareado 
con el 69% de los casos, seguido por el poliestrofismo con el 5% en la asonancia 
estrófica, y por la rima en á.a con el 10,3% en la no estrófica. 

1.7.  Romances locales

Igualmente, los romances locales de Canarias se decantan de forma predominante 
por la rima del pareado con el 31,9% de los casos, seguido del poliestrofismo con el 
3,5% en la asonancia estrófica. Más variedad pero menos cantidad presenta la aso-
nancia no estrófica, en la que sobresale á.o con un 12% de los casos, á.a con el 11,2% 
y é.a con el 10,3%. 

1.8.  Según el cómputo general de todo el archipiélago de las Islas Canarias

Tipo de rima Estrofa Rima Nº de temas %

Asonancia No estrófico

á 16 2,32

á + á.o 4 0,58

á + é.o 1 0,14

á + í.a 1 0,14

á.a 103 14,91

á.a + á.o 1 0,14

á.a + í.a 1 0,14

á.a + í.o 1 0,14

á.a + ó 1 0,14

á.a + ó.a 1 0,14

á.e 11 1,59

á.o 39 5,64

á.o + á.a 4 0,58

á.o + á.a + á.o 1 0,14

á.o + é.o 1 0,14

é 13 1,88

é + á 1 0,14

é + í 1 0,14

é + í.a 1 0,14

é.a 65 9,41

é.a + é 3 0,43

é.a + é.o 2 0,29

é.a + í 1 0,14
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Tipo de rima Estrofa Rima Nº de temas %

Asonancia

No estrófico

é.a + í.a 1 0,14

é.e 5 0,72

é.o 46 6,66

é.o + á.o 1 0,14

é.o + é 1 0,14

é.o + é.a 1 0,14

é.o + ó.o 1 0,14

í 3 0,43

í + í.a 1 0,14

í.a 54 7,82

í.a + á 1 0,14

í.a + á.a 2 0,29

í.a + é 2 0,29

í.a + é.a 2 0,29

í.a + ó 1 0,14

í.o 26 3,76

í.o + á.a 1 0,14

í.o + é.a 1 0,14

ó 10 1,45

ó + á 1 0,14

ó + á.a 1 0,14

ó + é 1 0,14

ó + í.a 1 0,14

ó.a 7 1,01

ó.e 1 0,14

ú.a + ó.e 1 0,14

Estrófico

Pareado 153 22,14

Polias. 54 7,82

é.a + pareado 1 0,14

á + polias. 1 0,14

á.a + polias. 1 0,14

é.o + polias. 2 0,29

í.a + polias. 2 0,29

á + estróf. + á.o 1 0,14

Décimas + romance 1 0,14

Estrófico + á 1 0,14
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Tipo de rima Estrofa Rima Nº de temas %

Asonancia Estrófico

Quintillas + é.a 1 0,14

Redondillas 3 0,43

é.a + Redondillas 1 0,14

Seguidillas 1 0,14

Otras estrofas 10 1,45

Consonancia
No estrófico 10 1,45

Estrófico 2 0,29

Totales 691 100

Finalmente, la terminación rítmica más común de forma global entre todos los 
géneros es el pareado junto con la rima en á.a. En cuanto a los romances asonantes 
estróficos, el pareado se destaca sobre el resto con el 22% de los casos, junto con 
el poliestrofismo con el 7,8%. En la asonancia no estrófica sobresale la rima en á.a  
con el 15% de casos, seguida de é.a con el 9,4%, í.a con el 7,8%, é.o con el 6,7%, á.o 
con el 5,6% e í.o con el 3,8%. 

Igualmente, hay que resaltar la gran variedad de rimas que presenta la asonan- 
cia, tanto en su aspecto no estrófico como en el estrófico, que contribuyen a consoli- 
dar la idea de enorme conservación en estos poemas. Todo ello deriva en la riqueza 
tanto temática como rítmica que acompañan a cada tema romancístico y que confor-
man un repertorio geográfico de textos narrativos único en el marco de la literatura 
de tradición oral en el mundo hispánico.

La evolución habitual en el romancero de tradición oral en Canarias, como hemos 
podido comprobar, parte de la asonancia hacia los poemas estróficos del tipo del  
pareado, el poliestrofismo, las quintillas, etc. Todo ello debido a la presencia de plie- 
gos de cordel, puesto que el romancero más antiguo presente en Canarias sigue fiel 
a la antigua forma del canto de los romances, es decir, la asonancia no estrófica en 
una serie ilimitada de octosílabos que conforma lo que genéricamente se conoce como 
romance. 

1.9.  Metro en el romancero canario

En cuanto al cómputo silábico de estos poemas, el metro más común en Canarias 
es el octosílabo con el 95% de las ocurrencias, seguido muy de lejos por el hexasílabo 
con el 2,5%, el decasílabo con el 2%, y el heptasílabo con el 0,3%. Incluso aparece un 
romance en que se mezclan dos metros, el heptasílabo con el octosílabo.

2.  MÉTRICA DE LOS ESTRIBILLOS ROMANCESCOS CANARIOS

Una característica particular y única que posee el romancero de Canarias es el de  
la existencia de unas estructuras breves y repetitivas que sirven de estribillo a los ro- 
mances durante el canto de los mismos. Estos estribillos romancescos canarios se cons- 
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tituyen en forma de un pareado monorrimo –formado por dos octosílabos en rima 
gemela y asonante– que se reitera a cada verso dieciseisílabo del romance y cuyo prin-
cipal requisito es que rime con los versos pares del texto romancístico al que acom-
pañan. No existe estribillo sin romance, pero la vinculación temática entre estribillo y 
romance no se cumple casi nunca, puesto que el estribillo extrae su carga semántica  
de la realidad circundante o de las circunstancias externas o emotivas del «romancea-
dor». Conocidos también como pies de romances o responderes, en definición de Trapero1 
son dos versos «octosilábicos que riman entre sí y que alternan con cada verso largo 
del romance» (Trapero, 2003c: 247) y aparecen en boca de un coro que responde al 
solista que lo canta. Mas, aunque se asocien con los romances, nada tienen que ver 
con ellos, porque poseen total autonomía temática y una liricidad que lo acercan más 
a la lírica tradicional que al romancero de tradición oral.

Los estribillos tienen que concordar obligatoriamente con la rima asonante del ro- 
mance en el que aparece, podemos decir a priori que muchas de las características 
 métricas del género romance son compartidas por el estribillo. Si el romance se ca-
racteriza por conformar una serie ilimitada de octosílabos con rima asonante en los 
pares, el estribillo –al exigírsele esa concordancia con el romance en rima y metro– 
mantendrá esas mismas características del romancero. Por ello, podemos decir que en 
el estribillo predomina el verso octosilábico con rima asonante.

Empezando con el estudio del cómputo silábico, lo esperable sería encontrar en los 
estribillos una estructura equilibrada de dos octosílabos unidos para formar este tipo 
de composición poética e imitar la establecida para el romance. Pero el romance no 
presenta una estructura métrica de 8 + 8 sílabas de forma estable, sino que también se 
da la presencia del anisosilabismo, de tal forma que junto con la estructura de 8 + 8 
podremos encontrar otro tipo de unión de metros: 8 + 7, 7 + 8, 8 + 9, 6 + 6, etc. 
Pero en el caso de los estribillos, el anisosilabismo es la excepción. De alrededor de 
650 estribillos que hemos cuantificado como recogidos de la tradición lírica canaria, 
tan sólo 11 de ellos presentan una estructura anisosilábica. En el 98% de los casos, el 
metro de estas composiciones es muy estable y fijo, isosilábico, que se corresponde 
con el modelo de 8 + 8. El siguiente metro más común es el de 9 + 8 con el 0,6% de 
las ocurrencias, seguido por el de 8 + 6, el de 8 + 7, el de 5 + 8, el de 8 + 9, el de  
9 + 9 y el de 6 + 6. Este último modelo seguiría la estructura métrica de los romances 
hexasílabos, pero hay que hacer notar que tan sólo hemos recogido un estribillo que 
siga este modelo, cuando en el romancero canario podemos encontrar varios temas 
romancísticos que aparecen en metro hexasilábico. 

La rima de los estribillos romancescos canarios, como ocurre también con el gé- 
nero romance, es muy variada. En total, hemos encontrado 16 modelos diferentes de 
rimas que siguen la rígida estructura del pareado monorrimo, ello nos permite com-
probar que las rimas más comunes entre los estribillos romancescos canarios son á.a, 
é.o, é.a e í.a, siendo ya el resto de modelos algo minoritario a excepción de á.o e í.o 
que están en un nivel intermedio. 

 1 Más sencilla es la definición que incluye en el Romancero General de La Gomera, en donde dice que 
el pie de romance es un «dístico octosilábico cuya rima debe coincidir siempre con la del romance» (Trapero, 
2000a: 56).
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Si comparamos estos resultados con las rimas más comunes del género romancís-
tico en Canarias, nos dará resultados muy similares. Es decir, las mismas rimas que 
se daban en los estribillos. 

3.  CONCLUSIONES

Una vez vistos los distintos análisis llevados a cabo tanto para el estudio de la mé-
trica del romancero como para el de los estribillos, podemos determinar con precisión 
el alto grado de conservadurismo que presenta el romancero canario en su vertiente 
rítmica. Los patrones arcaicos, en cuanto al estudio del timbre final y al cómputo 
silábico que perduran en el romancero y en los estribillos canarios, son modelos cuya 
génesis parten de la Edad Media y que se han podido conservar hasta la actualidad 
en estas islas gracias al aislamiento y al carácter tradicional de las comunidades donde 
el romancero ha existido. 

Las coincidencias de rima que presentan los estribillos canarios con los romances 
en los que se insertan no son meras coincidencias, sino una necesidad forzada por la 
musicalidad propia de unos textos que nacen y se actualizan principalmente para el 
canto o el recitado y que requieren de una correspondencia forzosa entre la rima y  
el metro del estribillo y del romance. Romper esta relación rítmica entre un elemento 
y otro es como romper la armonía del canto del romancero, es violar la manera tra-
dicional de cantarlos en el mundo hispánico. 

Por tanto, podemos decir que las estructuras rítmicas del romancero en Canarias 
tienen sus raíces en antiquísimos modelos musicales que inician su andadura en las 
voces hispánicas del Medievo, prácticamente desaparecidas en la actualidad en los dis- 
tintos lugares donde estos textos se conservan, pero muy vivas gracias a la enigmá-
tica pervivencia del estribillo con el canto responsorial de los romances en estas islas 
y a la vitalidad que ha mantenido siempre el canto del romancero de tradición oral 
moderna en Canarias.
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Rodrigo de Reinosa es un autor de cuya existencia poseemos pocos datos preci- 
sos. Hay que acudir al clásico estudio de José María de Cossío, aparecido en 1945, y 
que sigue resultando esencial, pese a los años transcurridos1. Podemos darnos una idea 
de su provisionalidad sólo con observar el encabezamiento que ofrece el estudioso, 
«indicios biográficos». 

También resulta imprescindible la consulta de la obra de José María Cabrales de 
Arteaga, más reciente2. Reitera como únicos elementos ciertos la alusión interna, ya 
indicada por Cossío, en Las Coplas de un ventero y un escudero, a la reciente muerte 
de Enrique IV (que tuvo lugar en 1474) y a la existencia de la Santa Hermandad, 
reorganizada en 1476)3. Por tanto, algunas de sus composiciones podrían ya situarse 
hacia 1480 aproximadamente. Otros sucesos históricos también nos colocarían en  
estos años. Pero al menos algunas de sus composiciones no pueden ser anteriores 
a 1498, año de la edición sevillana del libro del Arcipreste de Talavera, ya que este 
incunable le sirve de fuente en una de sus más célebres composiciones antifeminis-
tas. No se olvide además que probablemente conocía bien la capital andaluza y sus 
ambientes de prostíbulos y delincuencia.

Algunas de sus coplas como acabo de indicar se sitúan ya en torno a 1480 y años 
posteriores y sólo dejó escritos poemas sueltos, que nos han llegado a través de la 
posterior difusión en pliegos o contenidos en Cancioneros. La transmisión textual de 
su obra entraría pues de lleno en lo que conocemos como literatura de cordel. 

La consideración de poeta popular ha sido formulada en más de un caso y además 
con evidente sesgo peyorativo. El propio Cossío indicaba que 

parte de los temas de nuestro poeta […] y la manera cruda y desgarradora de tratarles 
le alejan cuanto es decible del culto ambiente de los poetas de la Corte de los Reyes 
Católicos. Su centro hay que buscarle entre los poetas callejeros que sabemos llenaban 
las plazas, caminos y ferias, cantando y vendiendo los pliegos de cordel. (p. 12) 

 1 José María de Cossío, «Rodrigo de Reinosa y sus obras», en Boletín de la Biblioteca de Menéndez 
Pelayo, XXI (Santander, 1945), pp. 9-70. 

 2 José María Cabrales de Arteaga, La poesía de Rodrigo de Reinosa (estudio y edición), Santander, Instituto 
Cultural de Cantabria, 1980. Las referencias a la obra de Rodrigo de Reinosa se efectúan, salvo expresa indi- 
cación, por esta edición y la selección final que ofrezco para mayor comodidad en ella se basan. 

 3 Así lo indica Cabrales de Arteaga (loc. cit., pp. 25 y ss.). 
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Escribió pues Reinosa seguramente en los últimos decenios del siglo XV y los 
iniciales del XVI. Ya he mostrado en otro lugar cómo conoce y recrea, por ejemplo, el 
famoso fragmento del huevo y de la gallina del Arcipreste de Talavera, pero inequívo- 
camente a través de la edición sevillana de 1498 o alguna de las inmediatamente pos-
teriores, ya que introduce elementos que no figuraban en el manuscrito inicialmente 
conservado de esa obra4. Pero esta circunstancia en cualquier caso nos lleva a poner 
en duda la reiterada afirmación de hallarnos ante un poeta tan poco culto como se 
ha querido manifestar. 

Reinosa es un poeta de variada temática. El escritor cántabro destaca por la gran 
diversidad métrica y temática de sus composiciones: aunque no sean numerosos y no 
me vaya a centrar en ellos en estas páginas, se le han atribuido temas piadosos como 
El Cancionero de Nuestra Señora, en lo que supone una aportación al tema litúrgico de 
la Natividad de Jesús, que ya citaba Fernando Colón, y que conocemos por una muy 
tardía impresión sevillana de 1612. Existen dudas más que razonables de la atribu- 
ción al poeta cántabro de la versión conservada, ya que no posee excesivos rasgos es- 
tilísticos comunes con el resto de su producción. 

Destacan también en su obra poemas de tipo amoroso, tanto de estilo cortesano 
como otros más populares, sin duda muy vinculados con los poetas que recorrían 
las plazas de los pueblos mostrando su repertorio siguiendo la tradición juglaresca, 
como por cierto en los siglos posteriores harán las compañías de cómicos. No falta 
tampoco una profunda sátira antifeminista y misógina, que puede observarse, entre 
otras composiciones, en el Pater Noster Trobado, al que me referiré en estas páginas, 
en las Coplas de la Chinagala o en las más conocidas Coplas de las Comadres. Junto a 
esta postura antifeminista, aunque mucho más ocasional, la sátira política resulta vi-
sible en Las coplas de un ventero y un escudero, cercana en gustos y estilo a las famosas 
Coplas de Mingo Revulgo. 

Junto a estos temas destaca la creación de poesías en que aparecen como prota-
gonistas personajes que recorren su obra, pertenecientes a grupos marginales como  
los rufianes y las prostitutas, grupos étnicos como los negros o sociales como los pas- 
tores. Sin duda uno de los aspectos más llamativos de su creación literaria es preci-
samente la enorme facilidad con la que asimila distintos códigos lingüísticos de todos 
estos grupos. Estamos indudablemente ante un autor muy preocupado por presentar 
la variación lingüística, aspecto en el que puede ser considerado un verdadero maes-
tro, introduciendo pues esa concepción de acomodación entre lengua y personaje.  
Es preciso aludir al carácter teatral del poeta campurriano, puesto que algunas de  
sus composiciones son extensas y con estructura dialogada. Desde esta perspectiva 
 Guillet llega a considerarlo –quizás con cierta exageración– el creador del teatro cas-
tellano5. Pero también en época más reciente, Elena Santos Deulofeu examina con 

 4 En «El episodio de la pérdida del huevo y la gallina: Alfonso Martínez de Toledo y Rodrigo de Rei-
nosa», Anuario de Estudios Filológicos, 30 (2007), pp. 335-352. Sin embargo, se impone la prudencia, pues 
prácticamente nada conocemos de la transmisión textual de sus poemas y éste en concreto nos ha llegado 
a través de una tardía versión de 1542. 

 5 En diversas ocasiones analiza este autor a Reinosa: Joseph E. Guillet, «Notes on the language or the 
Rustics in the Drama of the sixteenth Century», en Homenaje ofrecido a Menéndez Pidal, VI, 1925, pp. 443-453 
y «Coplas de unos tres pastores de Rodrigo de Reinosa», en Philological Quaterly, XXI (1942), pp. 23-46. 
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rigor tres piezas del poeta campurriano y su vinculación como claro antecedente del 
entremés6.

No se piense en ningún momento, sin embargo, que Reinosa emplea sólo estas 
opciones de imitación lingüística de lo «marginal» o de lo rústico. De hecho, posee 
villancicos y poemas en español normativo culto. Pueden observarse, a este respecto, 
composiciones como «Coplas a vn villancico viejo» (p. 46), las «Coplas de vn ventero 
y vn escudero» (pp. 47-51), ya señaladas, y otros villancicos (como el que aparece en 
la p. 52 de la edición de Cabrales de Arteaga). Pero incluso, como tendremos ocasión 
de comprobar, no todos sus negros, pastores o rufianes emplean la correspondiente 
jerga, sino que a veces pueden perfectamente expresarse en castellano. 

Desde luego, éste es el modelo lingüístico que utilizan las mujeres que aparecen en 
las conocidas «Coplas de las comadres», larga composición de 1507 versos (pp. 53-96), 
en donde sólo ocasionalmente se muestran algunos elementos populares, primordial-
mente en aquellos casos en que se establece diálogo entre dos de estas mujeres (por 
ejemplo, en los versos 1032-1219), en que aparecen aspectos léxicos y en menor me-
dida fónicos de cierto interés7. 

Pese a lo que acabo de manifestar, es evidente que algunos de sus textos más 
significativos sí encierran una imitación de estos lenguajes específicos. A analizar su 
importancia voy a dedicar las siguientes páginas.

Las coplas de negro están escritas en versos de arte mayor. Es sabido que la incor-
poración de los esclavos negros se realiza a través de las colonias portuguesas y que 
el centro principal de recepción del comercio esclavista era Lisboa, desde donde se 
expande, entre otros muchos lugares, a núcleos peninsulares como Sevilla. Es lógico, 
en consecuencia, que sean los escritores portugueses los primeros que se ocupen del 
tema. Probablemente su primera aparición se produzca en un poema de 1455 de Fer-
nam Silveira, que se registró en el Cancioneiro Geral de García de Resende en 1516. 
Algunos años después, ya en el siglo XVI, Gil Vicente recurrirá a este personaje en 
diversas obras teatrales. Reinosa introducirá al negro al menos en dos de sus com-
posiciones, una de 80 versos, y una segunda más breve de 26. Una tercera es proba-
blemente sólo atribuida, sobre todo si tenemos en cuenta que no hay nada peculiar 
en el habla del negro que ahí aparece, y que se expresa en correcto castellano, salvo 
el estribillo «no quere cantá», que recitan tanto el negro Jorgito como otro personaje, 
«La Señora» que lo requiere de amores (pp. 184-190). Esta comparación de estructuras 
lingüísticas puede ser quizás uno de los elementos decisivos para ayudar a discernir 
las obras reales del autor de las numerosas atribuidas, debido a su éxito. Y aun ello, 
incluso con limitaciones, dada la diversidad estilística y temática y el hecho de que 
probablemente Reinosa fuese por las plazas de pueblos y ciudades recitando tanto 
poemas suyos como de repertorio de época. De las dos composiciones seguras del 
poeta, la primera, la más conocida sin duda y que fue objeto ya de análisis por parte 

 6 Elena Santos Deulofeu, «Un ejemplo de la interpretación de los géneros en la primera mitad del 
siglo XVI: la poesía “dramática o activa” de Rodrigo de Reinosa», en Criticón, 30 (1985), pp. 255-276. 

 7 Es un claro ejemplo de que Reinosa además de poeta es músico, ya que los versos 1478 y ss. poseen 
claramente una estructura de canto. 
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de Frida Weber y de Russell8 narra irónicamente el diálogo entre Jorge, negro de razas 
parcialmente islamizadas (Jalof y Mandinga) y en consecuencia con un mayor con-
tacto con el mundo culto y Comba, de Guinea, tierra en esos momentos más aislada, 
aunque esta distinción no suponga diversidad lingüística entre los dos personajes. 
Él es criado de un obispo y ella de un Corregidor. Jorge requiere a Comba de modo 
procaz («si vos querer que a terra vos derroque», verso 30, «fazer choque choque», 27 
y 58) y ésta lo rechaza despreciándolo y aludiendo a que está ya con Grisolmo. En el 
segundo poema9, un negro relata cómo tiene que trabajar como criado y el mal trato 
que recibe si no cumple con sus obligaciones. Las diferencias lingüísticas entre los dos 
textos son acusadas. En el segundo, los elementos del habla de negros se reducen 
muy considerablemente: verbos en infinitivo en obligadas construcciones personales 
(«yo me yr», versos 3, 11, 19 «mi amo no dar jubón si mi trabajar no gana», versos 
7-8…), formas no diptongadas (‘porta de ferro’, 3 ‘esporta’, 4, ‘esterco’, 5, ‘horta’, 19), 
cambios de género (‘la caracol’, verso 14) y pocos elementos más. 

Sin embargo, en el primero de los poemas la situación difiere considerablemente  
(vid. apéndice número 1). La estructura de la composición es muy sencilla: una pre-
sentación inicial de dos versos de cada uno de los personajes. A continuación, estruc-
tura de siete versos alternos del negro y de la negra, con una excepción, ya que la 
intervención de Jorge entre 40 y 45 es sólo de seis versos, quien sabe si por proble-
mas de transmisión textual. Además tampoco existe regularidad métrica puesto que 
encontramos ejemplos con 10, 11 y 12 sílabas. Los rasgos lingüísticos diferenciadores 
son constantes, tal y como puede observarse en el texto que se adjunta (vid. apéndice, 
número 1). Destacaré los elementos más significativos. Aunque la tesis tradicional ha 
venido indicando que el primer contacto con una lengua románica sería a través de 
su estancia en Lisboa, Germán de Granda ha subrayado que esta afirmación habría 
que matizarla, ya que previsiblemente antes de pasar a Europa existiría un proceso 
de «criollización» en que los negros mezclarían elementos portugueses con otros pro-
pios de su lengua10. En consecuencia, a veces nos podemos encontrar con fenómenos 
procedentes de ambos orígenes. Parece evidente que el poeta campurriano bebió 
directamente en fuentes portuguesas (lo que no ocurrirá con muchos de los autores 
españoles posteriores que introduzcan el personaje), pero no se olvide que ya en los 
escritores lusos el negro era un tipo con peculiaridades lingüísticas y que en conse-
cuencia no se podía buscar en él un portugués estandarizado. A ello hay que unir 
que para recitar estas composiciones ante un público español, la fidelidad idiomática 
no resultaba imprescindible. No obstante, recuérdese que ciudades como Sevilla, en 
donde probablemente Reinosa debió de permanecer bastante tiempo, el contacto con 

 8 Frida Weber de Kurlat, «El tipo cómico del negro en el teatro prelopesco», Filología, VIII (1962), 
pp. 139-168; «Sobre el negro como tipo cómico en el teatro español del siglo XVI», Romance Philology, XVII 
(1963), pp. 380-391; P. E. Russel, «La “poesía negra” de Rodrigo de Reinosa», en Temas de la Celestina, 
Barcelona, Ariel, 1978, pp. 377-406. 

 9 Se trata de una breve composición de 26 versos (puede verse por la edición de Cabrales de Arteaga, 
loc. cit., p. 100). 

10 Germán de Granda, «Posibles vías indirectas de introducción de africanismos en el “habla de negro” 
literaria castellana», en Thesaurus, XXIV (1969), pp. 459-469; «Sobre el origen del “habla de negro” en la 
literatura peninsular del Siglo de Oro», Prohemio, I (1971), pp. 97-110, posteriormente recogido en Estudios 
lingüísticos hispánicos, afrohispánicos y criollos, Madrid, Gredos, 1978, pp. 216-233. 
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los esclavos negros era habitual. Por tanto, de lo que se trata es de deformar burles-
camente personaje y lengua. Al menos en esta composición, ya que en la segunda el 
motivo jocoso no se encuentra presente. 

Existen lusismos inequívocos: ‘ollo’ (22), ‘demo’ (33), ‘preto’ (67), ‘falar’ (14, 34), 
‘muyto’ (10), ‘deytar’ (22). En otros casos la solución es la de presentar términos 
semejantes a los portugueses, pero con divergencias cuando menos gráficas, aunque 
aquí a los motivos de fidelidad, anteriormente apuntados, hay que añadir la dificultad 
del conocimiento de la transmisión textual de la poesía del escritor cántabro11: ‘ben’ 
(bem, 42), ‘bon’ (bom, 47). En algún caso parece una clara invención cuyo objeto es 
que al receptor le suene distinto a su propia estructura lingüística.

Uno de los rasgos más constantes consiste en la no diptongación tanto de O como 
de E breve tónicas: ‘terra’ (4, 5, 6, 12…), ‘pimenta’ (17), ‘parente’ (41), ‘mel’ (49), ‘forte’ 
(57), ‘casamento’ (65), ‘assento’ (79), ‘vejo’ (8), ‘vostro’ (29, 41, 42, pero ‘vuestro’ en 
70), ‘bona’ (49), ‘consenta’ (58), ‘corpo’ (67), ‘quera’ (68), ‘fambrento’ (10), ‘arrepenta’ 
(31). Este fenómeno no es sólo de influjo luso, sino que pertenece claramente a la 
criollización a la que ya he aludido y se convertirá en uno de los elementos más rei-
terados en la imitación del habla de negros a lo largo del siglo XVI, aunque dismi- 
nuye progresivamente en la centuria siguiente.

Aparece también una frecuente vacilación vocálica, reiterada ya por muchos auto- 
res posteriores, aunque en el caso del escritor campurriano se limita al cierre de vo-
cales finales velares: ‘cangreju’ (75), ‘lagartu’ (9), ‘carauaju’ (8). Distinto me parece el 
caso de ‘carrajador’ (‘corregidor’, 78), que afecta a un cambio prácticamente total en 
el vocalismo y que considero una deformación con sentido jocoso, en consecuencia 
una creación léxica personal del poeta. 

La palatal central aparece en condiciones en que el español de la época había uni-
ficado ya su pronunciación a favor del fonema palatal fricativo sordo: ‘carauayento’, 
forma final de todos los estribillos del poema, ‘pioyento’ (38, 44). Incluso se produce  
la palatalización del grupo DY: ‘Juro a Yos’ (16, 31). No existe sin embargo yeísmo, 
que se convertirá en uno de los elementos más reiterados en los autores posterio- 
res. Además no resulta sistemático: ‘cangrejo’ (6), ‘carauaju vejo’ (8), ‘vermejo’ (9), 
por ejemplo.

También se encuentra palatalización de S: ‘moxquito’ (77), ‘moxca’ (74), aunque 
puede llegar a su desaparición: ‘eta’ (16), ‘Jesú’ (33). En la literatura posterior la pér-
dida de este fonema tanto en posición implosiva como final se convertirá en tópico 
recurrente. No sucede lo mismo con la palatalización (que sí será habitual, por el 
contrario, en la imitación del lenguaje de los moriscos). 

Mantenimiento de F- en la mayoría de los casos: ‘farto’ (13), ‘fambrento’ (10), 
‘falar’ (34), ‘fazer’ (16, 27), etc. La única excepción en el texto la constituye ‘hambre’ 
(8). Probablemente estemos no sólo ante una cuestión gráfica, sino de pronunciación, 
favorecida por el tratamiento luso del fonema. En la imitación del lenguaje de negros 
la conservación de la F será lo habitual.

11 Por ejemplo, en el verso número 24 leemos ‘también’, en la forma castellana y con diptongación 
pues. ¿No sería más correcto pensar en ‘tamben’, más parecido al portugués ‘tambem’. 
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Aunque sólo en un caso, encontramos la evolución de BL > BR: ‘branco’ (55). Será 
también constante en la imitación del habla de negros.

Existe una muestra de seseo, que del mismo modo se convertirá en tópico de este 
lenguaje: ‘pedaso’ (48). Es excepcional sin embargo en el texto, ya que aparecen entre 
otros ‘fazer’ (17), ‘dulce’ (23), ‘veces’ (28)…

Aféresis: ‘carauayento’, ‘carauaju’ (8). Apócope: ‘cul’ (22). 

Comba había afirmado que se sentía protegida por Grisolmo (36). Jorge, en otro 
momento, se refiere a Crisolmo (70), con deformación del nombre, con ensordeci- 
miento de la consonante inicial. No olvidemos las vacilaciones entre G y C en esta 
posición.

Reducción de grupos consonánticos (‘guardaos’), junto con la introducción de 
lusismos: Garaos do demo (33) = guardaos del demonio.

En el plano morfosintáctico cabe destacar la existencia ya en Reinosa de lo que  
se convertirá en el paradigma más habitual del artículo masculino singular, lo: ‘lo 
corpo’ (67).

Confusión entre las formas de nominativo y dativo en el pronombre personal: ‘mi 
te fazer’ (17), ‘a mí saber bien baylar’ (26), aunque no faltan ejemplos correctos de 
ambos usos (‘a mí llamar Comba’ (5), ‘a mí llamar Jorge’ (12), ‘yo te juro’ (16).

Es excepcional, y desde luego no resultará después nada habitual en la posterior 
configuración del género, la estructura de artículo + posesivo + sustantivo: ‘la mi terra’ 
(6). En la época de Reinosa desde luego ya queda ceñida al lenguaje popular. 

Estructura de doble superlación: ‘muy muyto’ (19, 20, 64). No se olvide que se 
trataba de una construcción que a lo largo del XVI aparecerá sobre todo en autores 
considerados populares o poco cultos, por lo que no resulta un elemento distintivo.

Fórmulas de tratamiento: Jorge trata de vos en determinados momentos: «a vos  
dar lo afrenta» (3), «en vostro bezer» (29), «si vos querer que a terra vos derroque, 
yo juro a Yos que no se arrepenta» (30-31). También en ocasiones ella: «vos muyto 
falar, / yd muyto en hora que ya me apostemo / no verte Grisolmo con vos aquí es-
tar» (versos 33-35). Pero no hay sistematicidad y tan pronto se tutea como se vosea, 
sin razones aparentes para ello e incluso se mezclan en un mismo verso: ‘no tener tú 
grassa, vos muyto falar’ (34) ¿Podría estar señalando la inestabilidad del tratamiento 
llevado a cabo por estos personajes? 

En el sistema verbal hay que destacar por encima de cualquier otro fenómeno la 
presencia de infinitivos: «a mí llamar Comba» (5), «a mí llamar Jorge» (12), «en la mi 
terra comer buen cangrejo» (6), «comer con gran hambre carauaju vejo» (8), «por do 
tu andar muy muyto fambrento» (10), etc. He contado en este texto más de cincuenta 
infinitivos, la mayoría de ellos en estructuras que exigen verbos en forma personal. 
Véase la especial intensidad en 19-23 o en 46-59, por destacar algunos ejemplos, en 
parlamentos que corresponden a ambos personajes.

En el habla de negros, ya desde Reinosa, la confusión entre ser y estar es habitual: 
«yo ser de Mandinga y estar negro taybo» (40), «estar garrapata vostro parente» (41), 
«estar vos marfuz y estar taybo él» (50), «estar negro muy gusarapento» (51), «yo 
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no estar marfuz, estar hombre forte» (57), «vos estar bellaco» (64), «estar criada del 
carrajador» (78), en intervenciones de ambos personajes. No aparece sin embargo en 
este poeta la creación de un paradigma mezcla de ambos verbos, destacado por Weber 
de Kurlat (1962: 142) y que originó un infinitivo como sar. 

Insultos: ella siempre finaliza con el estribillo «don puto negro, carauayento» (de 
escarabajo, ‘escarabajoso’, con aféresis) y él, «doña puta negra carauayenta»; ‘su puta 
negra perra’ (14), ‘ollo do cul’ (22).

Léxico: términos de origen árabe, que en ocasiones han pasado al portugués, de 
donde directamente se han tomado. Aparece por ejemplo la pareja antónima taybo12 
(‘bueno’, 13, 40, 44), marfuz (‘malo’, ‘desagradable, 15, 43 = marfuza gente). Destacan 
también los nombres de bailes y danzas africanos como vndul (23), mangana (24), guineo 
(26). En un texto en que se suceden los insultos, es normal encontrarse con caranga 
(‘piojo’, 19, 38), fongón (‘flojo’, ‘sucio’, 37, 47), garrapata (41), gusarapento (51), muchos 
de ellos nombres de animales aplicados a personas.

Muchos de los términos que aparecen pertenecen a los campos léxicos de la comida 
y de la sexualidad, que representan dos indiscutibles tópicos en la referencia litera-
ria a los negros. Así, Jorge asegura comer alcuzcuz (13), voz árabe documentada por 
vez primera en El Victorial de Díaz de Games (1431) y registrada en los repertorios 
léxicos desde finales del siglo XVI13. Comba alaba a su guardián indicando «que dar 
a mí muyto pedaso de pan / y bona melcocha14 y turrón de mel» (versos 48-49). En 
cuanto a las referencias sexuales, basta con repasar expresiones como «fazer choque 
choque» (27), «querer a terra vos derroque» (30) o «si vos tabaniquete querer fazer» 
(69), entre otras muchas diseminadas por el texto.

No faltan tampoco lusismos como ‘alhoría’ (portugués alforría, ‘emancipación’ 56), 
o referencias geográficas como ‘bucamandé’ (región africana de donde proceden los 
negros de la copla, 62), ‘garango’ (63)15.

Muchas veces además aparecen formas desprovistas de significado, sobre todo en 
posición final de verso. Son muy significativos al respecto los versos 60 y siguientes:

Guala nunca herrar le, le,
andar vos y vete marfuz, achur, chur, 
andar en bon hora, vos bucamandé, 
toma para vos garango gur, gur. 

En Reinosa la imitación del lenguaje de negros tiene mucho que ver con la reali-
dad que él conocía, aunque lógicamente convertida en recurso literario. No se trata 
pues de una depuración recreada, como sucederá en etapas posteriores. Ha escogido 

12 En la necesidad de establecer una rima con «taybo» me parece que se encuentra el origen de «faybo», 
«hablar», que parece una clara invención del poeta. 

13 Pueden comprobarse estas referencias en Lidio Nieto Jiménez y Manuel Alvar Ezquerra, Nuevo Tesoro 
lexicográfico del español (s. XIV-1726), Madrid, Arco Libros, 2007, vol. I, p. 516b. 

14 Se define en Autoridades como «cierto género de torcido hecho de harina, miel y especias, tostado 
al fuego» (s.v.). 

15 En portugués, «garanganja» se define como una de las lenguas de Angola. 
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unos elementos mínimos pero frecuentes, aunque, tal y como he señalado, ofrezca 
vacilaciones internas16.

Tras Reinosa, a lo largo del siglo XVI la figura del negro, con sus peculiaridades 
lingüísticas, adquiere un fuerte desarrollo. Recuérdense las obras de Lope de Rueda 
o de Diego Sánchez de Badajoz. Y no digamos ya, en una etapa posterior, su utiliza-
ción por autores como Quiñones de Benavente, Moreto, Ana María Caro de Mallén, 
Feliciano de Silva, Francisco Delicado, Sor Juana Inés de la Cruz hasta llegar a figuras 
como Lope, Calderón o Góngora. El tópico del habla de negro, cuyo tratamiento en 
general resulta burlesco, seguirá siendo frecuente hasta su decadencia a partir de la 
segunda mitad del XVII.

También aparecen en la obra del escritor cántabro pastores y personajes rústicos. 
La mayoría de ellos se expresa en castellano, como sucede, por ejemplo, en XIII, 2 
(p. 129), en donde aparece el estilo de cancionero17. En otras, escritas igualmente en 
castellano, se hallan términos y expresiones populares, con mayor o menor inten- 
sidad18. En otros poemas muestra el autor prácticamente todos los rasgos del len-
guaje pastoril. Es lo que sucede con IV, 1 («Comiençan unas coplas pastoriles para 
cantar de cómo dos pastores andando con su ganado rogaua el vn pastor al otro le 
mostrasse rezar el pater noster: que ellos en su lenguaje pastoril llaman patarniega», 
p. 36), VIII, 4 («Comiençan otras coplas pastoriles: de cómo vn pastor fue a la corte, e 
de cómo otro su compañero le mandaua si yría también, o no», p. 105) y la atribuida 
I*, 1 («Coplas de vnos tres pastores Martin e Miguel e Anton», p. 106). En este caso, 
el género es anterior a Reinosa, ya que existen antecedentes en las Coplas de Mingo 
Revulgo o en la Vita Christi, de Fray Íñigo de Mendoza, prácticamente carentes de 
elementos dialectales, tal y como destacó Humberto López Morales19. Sin duda fue 
su utilización en el teatro de Juan del Encina el que consolidó su empleo en el plano 
lingüístico. En consecuencia, en el caso de Reinosa estamos ante una temprana apa-
rición, aunque no se trate del creador del género. 

En la copla pastoril VIII, 4 (apéndice documental número 3) los elementos carac-
terizadores del sayagués son aún escasos y faltan numerosos elementos conven- 
cionales del género. En el plano fónico encontramos vacilación vocálica: mamoría 

16 Faltan sin embargo algunos de los elementos más repetidos en los autores posteriores, fundamen-
talmente del teatro prelopesco: vacilación vocálica de átonas y en menor medida de tónicas, fenómeno 
apenas apuntado en el poeta campurriano, yeísmo, ceceo y seseo más generalizado, neutralización R/L en 
posición implosiva o final o incluso pérdida (‘Potugal’, aunque en el segundo de los poemas de Reinosa se 
lee ‘esterco’ por ‘estiércol’, loc. cit., p. 100, verso 5), GR > GL (‘negla’, ‘muntipricar’, con epéntesis de N), 
falta de concordancia genérica y numérica (‘otras muchos porquerías’, la perna toro’). Cada autor seleccio- 
nará los rasgos que considere más pertinentes y que tal y como he indicado disminuyen conforme trans-
curre el siglo XVII. 

17 Ofrezco unos versos como muestra: «El resplandor soberano / que de su rostro salía, / que al Sol 
del cielo vencía / y su ser al ser humano, / tiene vn no se qué inmortal, / y de tal manera es bella / que, a 
no ser Dios el zagal, / pensara que era Dios ella» (p. 129, versos 5-12). 

18 Es lo que sucede, por ejemplo, en las composiciones VIII, 3 («Comiençan unas coplas de vn pastor 
que andaua enamorado de vna pastorcilla», p. 101) o XIII, 8 («Otras al santíssimo Nacimiento, al tono de 
Repastemos el ganado», p. 136). 

19 Humberto López Morales, «Elementos leoneses en la lengua del teatro pastoril de los siglos XV y 
XVI», Actas del II Congreso Internacional de Hispanistas, Nimega, 1967, pp. 411-419. 
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(‘memoria’, 5) acompañada en este término de desplazamiento acentual, peojos (‘pio-
jos’, 41). Restos de diptongación etimológica: despienden (‘desperdiciar’, 61). Destaca 
también la aspiración de F- y formas asimiladas, no sólo en voces como harto (39), 
hambre (55), holgando (60), en las que podía interpretarse, dada la época, una inclina-
ción por H frente a F, sino sobre todo en formas en que el castellano ha conservado 
el fonema latino: huerte, término reiterado a lo largo del texto (7, 11, 15, 54). Aparece 
también el rotacismo en grupos como GL o BL: groria (6), habrar (18, 20, 25), aunque 
no se produzca de modo sistemático, ya que frente a los ejemplos anteriores encon-
tramos soluciones como ‘blanquear’ (42) o ‘poblar’ (49). 

El término retolicar, retolicado (18) como muestra de confusión entre R / L (‘retori-
car’, ‘hablar con retórica’) se presenta de modo muy habitual en el léxico sayagués y 
supone además en este caso un elemento caricaturesco al tratarse de la deformación 
de un léxico culto.

Se registra también palatalización de NY en ‘demoño’ (36) y en una forma mucho 
más frecuente y en consecuencia menos significativa como ‘yelo’ (43). 

Aféresis en ora (‘ahora’, 57).

En el plano morfosintáctico las características son poco abundantes. Hay que se- 
ñalar una forma demostrativa como acos (‘aquellos’, 12) que se repite en dacas (‘de 
aquellas’, 53). Destaca la construcción «tomarte han» (39), que ya no era general en 
la época, tanto por el orden de palabras como por la interpolación pronominal. 

Resulta de interés también observar una de las características que más se repetirán 
en el sayagués: la prefijación distinta a la normativa castellana, y no siempre además 
con base dialectal sólida: ‘esmaginar’ (6), ‘rempuxón’ (11), ‘entrujar’ (‘entender’, 14), 
‘enmotejar’ (29). Por lo que se refiere a la sufijación: ‘tristura’ (55), ‘vegedad’ (‘vejez’, 62).

Léxico: miafé, en el estribillo (‘por mi fe’), brincar (4), ahotar (‘animar a los perros 
en la caza mayor’, en Minsheu, 1559, Oudin, 1607 o Francosini, 1620, aunque recogido 
por RAE sólo a partir de 1933, 1320), matiegos (‘criado entre matas, rústico, grosero’, 
recogido por Guadix en 1593, pero en RAE sólo a partir de 1925, 13, rima con ‘pa-
laciego’, por lo que además se establece un evidente contraste), no entender bocado 
(‘no entender nada’, 21), meto (‘considero’, ‘pienso’, 25), asmar (‘pensar’, voz que ya 
Autoridades considera anticuada, 34), hanço (, afán, 60), abondar (62, de abondo indica 
Covarrubias que es «vocablo bárbaro y rústico»; también Franciosini, 1620, añadirá  
que «è vocabolo barbaro». En cuanto a abundar, señala Autoridades que «es voz an-
tigua y de poco uso, porque comunmente se dice abundar»), apriscar (de nuevo voz 
anticuada en Autoridades, 64). 

En el segundo de los textos pastoriles que presento (señalado como número 2 en  
la selección que acompaña a este estudio) existen más elementos dialectales y popu- 
lares que en el anterior. Se trata de un poema en el que un pastor le pide a otro,  
Mingo, que le enseñe a rezar el padrenuestro, la «patarniega», y le muestra las difi-
cultades que tiene para ello. Asegura que no lo entiende y que si por el contrario 

20 Los datos de este término, así como los de abondo y matiego, referidos a los gramáticos del período 
clásico pueden consultarse en la obra ya citada de Lidio Nieto y Manuel Alvar. 
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«huera conseja o cuento, yo lo asiera de veras» (27-28). Además la estructura es 
circular ya que los tres primeros versos de la copla se repiten íntegramente al final 
(versos 95-97). Los nombres de los pastores también son tópicos del lenguaje pasto- 
ril: «Mingo», «Pascual». En el plano fónico se encuentra la vacilación vocálica átona en 
«rezón» (‘razón’, 7), apócope de e- final en «oy» (‘oye’, 14). Aparece el rotacismo en 
«crego» (12, 84, con síncopa ya que en ambos casos se refiere a «clérigo»), «habraje» 
(‘habla’, 33, 67, 75), «igreja» (‘iglesia’, 12), «retolicar» (53, ‘retoricar’, ‘hablar con re-
tórica’). Pero no es sistemático, ya que encontramos «diablo» (81) e incluso «hablan» 
(84). Aspiración en formas como «hartarse» (15), «a huer» (que se repite a lo largo de  
toda la copla como estribillo), «huera» (‘si fuera’, 27), «huerte» (54, 71), por tanto in- 
cluso en formas en que en español normativo aparece conservada la labial. En la voz 
«añojo» (48), la forma que aparece es «anojo» que permite la rima consonántica con 
«hinojo». En «serviz» (41) por «cerviz» estamos ante un juego lingüístico porque dobla 
la cerviz servicialmente.

En el plano morfológico, de nuevo la forma «daca» (1, 85), ya comentada en el 
texto anterior, la contracción «hascas»21, el adverbio «hin» (‘encima’, 62), la forma 
verbal analógica «sabo» (11) o las prefijaciones con per- («perchufar», 13) o con re- 
(«rebuldar», 76, «repregar», 63). Se hallan también exclamaciones como «¡Que te vala 
Sant Martín!» (85), «¡Jur’ a mí!» (21), «¡mía fe!» (7), «puto sea mi linaje» (69), «soncas» 
(26, ‘en verdad’, ‘ciertamente’), muy frecuente en el lenguaje pastoril.

Pero quizás la parte más importante, sea una vez más la léxica: Albeitar (8): «El 
que cura las enfermedades de las bestias con arte» (Aut.). La expresión «Albéitame 
esta oración» es pues un disparate que haría las delicias del espectador; «albanega» 
(44), «apegar» (‘pegar’, 16), «enaciado» (‘tornadizo’, 78), «endonar» (44), «entrujar» 
(‘entender’)22, «espurrir» («extender», 11, voz de la que Autoridades indica que es 
propia de las montañas de Burgos). «matiego» (9, 85, ‘criado entre matas’, ‘rústico’, 
‘grosero’), «pregar» (69, ‘rogar’)23. No podía faltar una de las voces más clásicas del 
lenguaje pastoril, en este caso en la variante «llotrar» (20)24.

Aparecen numerosas voces consideradas ya anticuadas o de escaso uso por el 
Diccionario de Autoridades: «perchufar» (‘chufar’, 13, con el sentido de burlarse es voz 
antigua y de escaso uso en Aut.). En otras ocasiones estos términos no están regis-
trados en repertorios lexicográficos, pero son propios del lenguaje pastoril que recrean, 
a veces con invenciones o deformaciones: «entrufar» (‘entender’, 40), «escribanar» (19) 
por escribir, formada sobre escribano, «sapiencia» (83), de poco uso según Autorida-
des, pero que llamaría la atención en boca de un rústico, al ser un término más culto 
que el habitual ‘sabiduría’.

21 «Hasta casi», destacada por Lihani como voz sayaguesa en el glosario de El lenguaje de Lucas Fernández 
(Estudio del dialecto sayagués), Bogotá, Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, 1973. 

22 Registrado por John M. Hill en Voces germanescas, Bloomington, Indiana University Publications, 1949. 
23 El término era ya muy poco utilizado, como muestra el que la inmensa mayoría de casos en que 

aparece en el CORDE (www.rae.es, consulta realizada el 26 de noviembre de 2008) sean anteriores al 
siglo  XVI y muy escasos en el XV. No aparece desde luego en los repertorios bibliográficos del período 
clásico. 

24 Lidio Nieto y Manuel Alvar (loc. cit.) recogen testimonios de llotrar de Minsheu (1599) y de Rosal 
(1601), quien asegura que ‘llotro’ y ‘llotrarse’ son vocablos rústicos. 
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Pero además destaca otro fenómeno que servirá también de continuo elemento 
burlesco en la literatura de los siglos XVI y XVII, tal y como destacó con numerosos 
ejemplos el profesor Luis Gil Fernández en su clasico panorama del humanismo es-
pañol25: la deformación caricaturesca del latín de las oraciones. Véanse como ejemplos, 
«la patarniega» del verso 2 para referirse al «Pater Noster», formas y expresiones como 
«cristalaisón» (4), «llego al Santo Biceto» (39), «cuando llego al fia voluntas / hin allá 
sicod in celo» (60-61), «hacen el persinon cruces / desde’en somo la mollera» (88-89)26.

Faltan en Reinosa numerosos elementos constitutivos del género sayagués, que 
se irán conformando progesivamente en autores como Encina, Lucas Fernández, Gil 
Vicente, Torres Villarroel o Diego Sánchez de Badajoz, entre otros. Pero sin llegar a la 
sistematicidad y abundancia de elementos distintivos de algunos de estos dramatur-
gos, no olvidemos que en el proceso de caracterización supone un claro avance con 
respecto a las Coplas de Mingo Revulgo o a la obra de Fray Íñigo de Mendoza y que 
además es uno de los primeros poetas que se adentra también en la caracterización 
lingüística de los pastores. 

Otro género en el que nuestro poeta resulta sin duda pionero es el de germanía, 
por él introducido en la literatura española. La importancia de su contribución ha sido 
destacada por María Inés Chamorro Fernández en la edición que realizó sobre las 
 poesías germanescas del poeta cántabro27. Desde luego las composiciones sobre rufia-
nes y prostitutas de Reinosa son muy anteriores por ejemplo a la conocida recopilación 
de J. Hidalgo: Romances de germanía de varios autores con su Bocabulario (Barcelona, 
Sebastián de Cormella, 1609). 

Reinosa aplica el lenguaje de germanía en dos poemas, aunque uno de ellos es 
únicamente atribuido. Se trata de las composiciones IX, 1 y II*,1. Presento aquí el pri- 
mero de los textos (número 5 del apéndice). En esta composición utiliza Reinosa la  
copla real, compuesta por diez octosílabos repartidos en dos semiestrofas de cinco 
versos. El mayor interés de los textos en germanía reside sin duda en el léxico y desde 
esta perspectiva el poeta es un maestro. He escogido como muestra los primeros ver-
sos de la copla y los comprendidos entre el 61 y el 80, para lo que sigo el orden lineal 
con el fin de facilitar la lectura.

«Contrahazer» = ‘imitar’, ‘remedar’. Covarrubias: «Imitar alguna cosa de lo natural 
o artificial». 

25 Luis Gil Fernández, Panorama social del humanismo español (1500-1800), Madrid, Alhambra, 1981. 
26 Compárese esta copla pastoril burlesca con la ironía antifeminista culta del «Pater Noster trobado», 

que presentó también en la selección final (número 4). En un lenguaje culto y cortesano el «pater noster» 
se desmenuza para servir de cierre y de explicación o de resumen de cada una de las estrofas. Se trata en 
suma de una utilización muy diferente en ambos casos de una misma oración. 

27 Rodrigo de Reinosa, Poesías de germanía, Madrid, Visor, 1988. Algunos de los estudios fundamenta-
les sobre este tema son los siguientes: John M. Hill, Poesías germanescas (Bloomington, Indiana, 1943) y Voces 
germanescas (Bloomington, Indiana, 1949), Del mismo modo, los de José Luis Alonso Hernández, Léxico del 
marginalismo del Siglo de Oro (Salamanca, Universidad de Salamanca, 1976) y El lenguaje de los maleantes 
españoles de los siglos XVI y XVII: la germanía (Salamanca, Universidad de Salamanca, 1979). En época más 
reciente, César Hernández Alonso y Beatriz Sanz Alonso, Germanía y sociedad en los siglos de Oro. La cárcel de 
Sevilla, Universidad de Valladolid, 1999; y de los mismos autores, Diccionario de germanía (Madrid, Gredos, 
2002). Mª Inés Chamorro Fernández, Tesoro de villanos. Diccionario de germanía (Barcelona, Herder, 2002). 
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V. 5: «graltas» = ‘gradas’. Se refiere a las gradas de la Catedral de Sevilla; v. 6, 
«devodar» = ‘jurar’; v. 10: «cantusar» = ‘hacer confesar a la fuerza’.

Versos 61 y ss.

61: «devodar» = ‘jurar’; 63: «cría» = ‘carne’; 64: «artife» = ‘pan’, «soñar» = ‘facilitar’; 
65: «estafar» = ‘robar’, pero también, entre otras acepciones, ‘pegar con violencia’28; 
66: «muflir» = ‘comer’ (con este término se relaciona mofletes, ‘carrillos hinchados’); 
67: «las contracayres de godo» = ‘las contraprestaciones monetarias de un rico’, qui-
zás porque las ganancias son las que se reciben por el servicio dado por la prostituta;  
68: «coimero», ‘dueño del garito’, «desmentir» = ‘engañar’; 69: «carlín» = ‘moneda  
de escaso valor’; 70: «gibar» = ‘llevar algo a hombros’, pero con el sentido habitual 
de ‘ganar’; «pitre» = ‘colchón’. 

71: «entrujar» = ‘descubrir’; «pancho» = ‘vientre’, ‘panza’, ‘barriga’; 72: «garlo» = 
‘habla’, ‘plática’; 73, «desgarrar» = ‘salir corriendo’, ‘huir’; «rancho» = ‘lugar donde 
se recogen los rufianes’, pero también ‘propiedades del preso o de la prostituta’; 74: 
«gruada» = ‘espada’, «rodancho» = ‘broquel’; 75: «ni» = ‘no’, «pelosa» = ‘saya’, ‘capa’; 
76: «gibar» = ‘ganar’, «cairón» = ‘ganancias de la prostituta’; 77: «muflar de godería» = 
‘comer de gorra’; 78: «blancante» = ‘espada’; «cotón» = ‘jubón’; 79: «picaño» = ‘ pícaro’; 
«ropón» = ‘ropa larga que se pone suelta regularmente sobre los demás vestidos’ 
(Aut.); 80: «galiziar» = ‘regalar’, pero en germanía muchas veces posee sentido sexual. 

Puede observarse en unos versos (74-78) el empleo de diferentes términos para 
designar la espada: «gruada» (74), «blancante» (78). 

Como se ha comprobado, el poema que he presentado, y del que he comentado 
dos breves fragmentos, posee una incorporación de léxico de germanía, intensa en 
ocasiones, que dificulta enormemente la comprensión para un público no familiari-
zado29. Sin llegar a la oscuridad de algunas jácaras quevedescas (ya que Quevedo no 
es sólo receptor de léxico germanesco, sino creador personal del mismo), la opción 
de leer estas coplas sin la ayuda de vocabularios y léxicos pertinentes resulta muy 
complicada. Es evidente que el poeta campurriano bebía en fuentes muy próximas a 
rufianes, bellacos y putas. Pero su principal mérito, como ya antes indiqué, consiste 
en ser el primero que introduce este lenguaje de germanía en nuestra literatura.

Reinosa compuso además diversos romances. El IX, 2, es una versión del conocido 
«De Francia salió la niña». En IX, 3 se encuentra el «Romance del Duque de Gandía», 
poema referido a un hecho histórico coetáneo, como la muerte en Roma del hijo de 
Alejandro VI en 1497. Hay también un «Romance al Nacimiento» (el que aparece 
catalogado como XIII, 4, p. 131), escrito en un lenguaje culto. 

En IX, 2 (113, que aparece como número 6 en la selección de textos) imita en 
ocasiones el habla antigua del romancero en la citada versión de «De Francia salió la 
niña». Tras los 80 versos de que se compone, añade en ocho más una «Desecha del 

28 Obsérvense los versos 29-30: «yo le tengo de estafar / de una estafada buena». 
29 Me parece que sería útil una comparación entre los dos poemas en germanía, el IX, 1, que he 

presentado y el atribuido II*, 1, ya que una fuerte divergencia léxica iría, en mi opinión, en contra de una 
común autoría. 
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cauallero con enojo», con clara disposición de villancico. Aquí está en realidad fusio-
nando dos romances tradicionales: el de La Infantina y el de A cazar va el caballero. 

Obsérvese, por ejemplo, el verso 5, con la dislocación del orden de palabras: «arri-
mada se ha a vn roble», el empleo de «atender» como ‘esperar’ (6), la pervivencia de 
la forma verbal «vido» (7), la fórmula típicamente medieval «dispuesto a marauilla»  
(8), estructuras como «comiéncale de fablar, / tales palabras dezía» (9-10), o «allí  
fabló la donzella, / bien oyréis lo que dezía» (13-14). La introducción del estilo directo, 
en el que el habla antigua se encuentra en mi opinión bien conseguida30: véanse los 
versos 19-22 o la respuesta en 25-28.

Si te pluguiesse, Señora, 19
comigo te lleuaría, 
si quieres por muger
o si quieres por amiga. 22

Plázeme, dixo, Señor, 25
plázeme, dixo mi vida.
Diéssesme tú la mano,
e luego caualgaría. 28

Son de interés también los versos 35-44, con construcciones típicas del romancero 
como «está quedo el caballero» (35), «no fagais tal villanía» (36). Incluso atina en la 
consecutio temporum al mezclar tiempos pasados y presente histórico (me parecen muy 
significativos, y sirven claramente como ejemplo, los versos 47-58). 

Muy diferente es el estilo de la «Desecha» final, que se presenta sin reminiscencias 
del lenguaje antiguo. Además supone una lectura muy distinta de la que podría ofre-
cerse sólo con el romance, ya que en éste (versos 75-80) las palabras finales del Hada 
son de invitación al sosiego y la reflexión. Con la desecha, está claro que el caballero 
no ha seguido esta prudente recomendación y se muestra despechado hasta el punto 
de desear que la doncella sufra el mismo mal de amores que a él le aqueja.

En cuanto al suceso histórico contemporáneo (pp. 116-119, número 7 de la selec- 
ción) apenas algunas estructuras recuerdan el lenguaje tradicional del romancero:  
«a veynte y siete de Julio, / vn lunes en fuerte día» (versos 1-2), «allí fabló el Sancto 
Padre, bien oyréys lo que dezía» (27-28), «quiçá por el su pecado / será el Duque de 
Gandía» (39-40), «porende mirad, señores, / e poneldo en mal estima, / que los que  
al Duque mataron / por dineros no lo auían» (65-68), «llorando de los sus ojos, / de 
la su boca dezía: / ¿Quién te mató, mi hijo, / e matar te me quería» (75-78). En ese 
intento de imitación alternan, por ejemplo, «fabló» y «habló» a lo largo de la com-
posición. Sin embargo, y pese a esta parquedad, sí resulta interesante el hecho de 
que incluso en un motivo coetáneo al autor exista imitación de la «fabla antigua». Lo 
que sin duda significa que es el género el que condiciona fuertemente el lenguaje.  
O dicho de otro modo, que el lenguaje representa una de las convenciones más visi- 
bles e importantes en la estructuración de un género, aunque no sea la única. 

30 Aquí mantengo una opinión diferente a la expresada por Cabrales de Arteaga (loc. cit., p. 251), para 
quien no lo logra. 
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En consecuencia, y por lo que puede verse en estas dos composiciones, Reinosa 
capta también lo esencial del lenguaje antiguo. No olvidemos que ya el romancero 
tradicional encierra en sí mismo una fuerte dosis de arcaísmo, que recoge el poeta 
popular. 

Rodrigo de Reinosa ocupa pues un lugar destacadísimo en la incorporación de 
estos elementos de lenguajes específicos y marginales a nuestra literatura. Es verdad 
que en algún caso la atribución de un determinado poema a nuestro autor no está 
suficientemente documentada. Pero aun así, ello indicaría precisamente la popularidad 
alcanzada por el escritor campurriano en la literatura de pliegos de cordel a lo largo 
del XVI e incluso del XVII, ya que la indicación de atribución de paternidad a Rei- 
nosa equivalía a testimonio de autenticidad popular. 

Por supuesto, en el análisis lingüístico, estilístico e incluso temático del autor, hay 
que considerar el carácter tardío de muchos de los pliegos conservados, ya que la 
deturpación del texto puede haber sido grande. 

Muchas de estas creaciones populares han sido pioneras en temas que después  
serán objeto de la atención de muy diversos escritores de primera fila (desde los ru- 
fianes de La Celestina o de Quevedo, pasando por los negros o por los rústicos ante-
cesores del sayagués, o la imitación de la fabla antigua en el romancero o en el teatro 
áureo).

Hemos podido comprobar cómo este carácter pionero sin embargo no deviene 
habitualmente en dificultad de comprensión de los poemas, si exceptuamos su plas- 
mación del léxico germanesco. Tanto en el habla de negros como en la recreación 
pastoril o la imitación del lenguaje antiguo, los elementos caracterizadores son míni- 
mos en comparación con lo que sucederá en el período posterior. Es lógico si con-
sideramos que estos lenguajes específicos irán perfeccionándose, estilizándose y en 
muchos casos fosilizándose. Pero es que además el mismo carácter de poesía recitada 
al pueblo impedirá el excesivo oscurecimiento. Lo importante será el presentar ante 
el espectador de diversos lugares, con o sin conexión directa con esos grupos socia-
les, la impresión general de realidad, a través de breves pinceladas. Como por cierto 
sucederá también muchas veces en el teatro posterior, en donde los rasgos esenciales 
se localizan en la presentación inicial del personaje y sus primeras intervenciones, 
diluyéndose después a lo largo de la obra.

Sin duda Reinosa pertenece a ese importante número de recitadores y poetas que 
recorrían la geografía peninsular. Pero frente al anonimato de muchos de ellos, con 
los que probablemente compartió temas y estilos, nuestro autor logró ser lo suficien-
temente conocido como para que hoy podamos adscribirle su obra. En todo caso, 
las tradicionales manifestaciones de pobreza estilística que se han realizado sobre el  
autor han de ser puestas en cuarentena. Reinosa es un poeta conocedor de múltiples 
recursos retóricos y de multitud de registros, desde los más populares en los que 
he incidido a lo largo de estas páginas hasta los propios de la poesía cortesana que 
también cultiva.



cultismo y PoPularismo en la PoesÍa de rodrigo de reinosa 101

APÉNDICE TEXTUAL

1

VIII. Comiencan unas coplas alos negros y ne- // gras: y de como  
se motejauan en Sevilla vn negro de gelofe // madinga contra una  

negra de guinea. A el llamauan Jorge: // e a ella comba: e como el la  
requería de amores: y ella dezia que te- // nía otro enamorado que llamaua  

grisolmo. Cantanse al tono // dela niña que bayleys. Hechas por  
rodrigo de reynosa.

  Comienza ella:
 Gelofe Mandinga, te da gran tormento;
 don puto negro, carauayento.
  Responde él:
 Tu terra Guinea a vos dar lo afrenta.
 doña puta negra carauayenta.
  Dice ella:
 5 A mí llamar Comba, de terra Guinea
 y en la mi terra comer buen cangrejo.
 y allá en Gelofe, do tu terra fea
 comer con gran hambre carauaju vejo,
 cabeça de can, lagartu vermejo,
10 por do tu andar muy muyto fambrento, 
 don puto negro carauayento.
  Responde él:
 A mí llamar Jorge, Mandinga es mi terra,
 comer muyto farto taybo alcuzcuz
 porque falar y su puta negra perra
15 y auer en tu terra pescado marfuz. 
 Yo te juro a Yos y a eta que cruz
 que mi te fazer faltar la pimenta,
 doña puta negra carauayenta.
  Responde él:
 Auer en tu terra muy muyta caranga,
20 tener en tu terra muy muyto gaul, 
 comer en tu terra muy muyto carpanga,
 deytar muyta pulga por ollo do cul.
 Saber mi cantar el dulce vndul,
 mangana también quando me contento,
25 don puto negro carauayento. 
  Responde él:
  A mí saber bien baylar el guineo,
 se querer comigo fazer choque choque
 y con vn bezul dos veces arreo
 en vostro bezer allá se me troque.
30 Si vos querer que a terra vos derroque, 
 yo juro a Yos que no se arrepenta,
 doña puta negra carauayenta.
  Dice ella:
  ¡Jesú, Jesú! garaos de odemo,

 no tener tú grassa, vos muyto falar,
35 yd muyto en hora que ya me apostemo 
 no verte Grisolmo con vos aquí estar;
 dar a ti fongón, querer ti matar,
 andar vos de ay, caranga pioyento,
  Responde él:
40 Yo ser de Mandinga, y estar negro taybo 
 y estar garrapata vostro parente,
 y vostro lenguaje yo muyto ben faybo.
 Ser terra Guinea de marfuza gente
 no estar tayba, mas muyto pioyenta,
45 doña puta negra carauayenta.
  Responde ella:
 A mí tener yo vn otro guardián
 que dar a ti vos bon fongón barel,
 que dar a mí muyto pedaso de pan
 y bona melcocha y turrón de mel.
50 Estar vos marfuz y estar taybo él, 
 y vos estar negro muy gusarapento,
 don puto negro carayayento.
  Responde él:
 Estar yo buen negro, de obispo criado
 y ser de Gelofe, a mi andar en corte,
55 estar piojo branco vostro cuñado,
 tener yo alhoría con que me dé porte.
 Yo no estar marfuz, estar hombre forte,
 fazer choque choque en vos me consenta,
 doña puta negra carauayenta.
  Responde ella:
60 Guala nunca herrar le, le, 
 andar vos y vete marfuz, achur, chur,
 andar en bon hora, vos bucamandé,
 toma para vos garango gur, gur.
 Vos estar bellaco, muí muito tahur,
65 Grisolmo me dar fe de casamento, 
 don puto negro carauayento.
  Responde él:
 Carauajo preto lo corpo te coma,
 carauajo preto te quera comer,
 si vos tabaniquete querer fazer
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70 y dexar a Crisolmo por vuestro me toma. 
 Avnque tener vos la nariz roma,
 mi amo tener muy muyta renta,
 doña puta negra carauayenta.
 Ella, y concluye:
 Comer en tu terra muyta moxca assada,

75 muyto cangreju assar assador, 
 cigarra en cacuela con leche quajada,
 assar en parrilla moxquito mayor.
 Y estar criada del carrajador,
 con mi ama en missa me assento
80 don puto negro carauayento. 
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 Daca, Mingo, rabia en ti;
 muéstrame la patamiega
 a huer de la palaciega.
 No sé la cristalaisón
 5 do la patarniega empieza, 
 no de coro, de cabeza,
 mía fe, como es de rezón,
 albéitame esta oración,
 que no semeje matiega;
10 a huer de la palaciega. 
 No la sabo así espurrir,
 como en igreja el Crego;
 perchúfame un palaciego,
 cuando me la oy decir.
15 Hártanse bien de reír, 
 porque bien no se m’apega
 a huer de la palaciega.
 No sé achaque de leyenda,
 ni menos d’escribanar:
20 no llotro muy bien rezar; 
 ¡jur’a mí!, no hay quien lo entienda.
 Quitam’ora de contienda,
 dime, dime, a donde llega
 a huer de la palaciega.
25 Óyóla de mil maneras, 
 soncas no le tomo tiento,
 si huera conseja o cuento,
 yo lo asiera de veras:
 ya la sabría, si quisieras,
30 si a Dios contigo prega: 
 a huer de la palaciega.
 Muéstrame si es latín,
 o habraje de Palacio,
 enséñamelo despacio,
35 ¡que te vala Sant Martín! 
 Pues la sabe cada ruin:
 Dila, y dart’he una borrega
 a huer de la palaciega.
 Llego al Santo Biceto,
40 mas no entrufo que se diz; 
 que me duel ya la serviz 
 de rezalla, te prometo.
 Endilgalm’este secreto,
 y endonart’he un albanega

45 a huer de la palaciega. 
 Cara el Sol oriental
 me hinojo de hinojos
 mientras pacen los anojos,
 mas no la rezo igual.
50 Empieza la otra, zagal; 
 mientra el ganado sosiega
 a huer de la palaciega.
 No sé bien retolicar
 esta huerte oración:
55 no sé su declaración 
 como se ha d’entrujar,
 vila el otro día rezar
 a Pascual de Archiniega,
 a huer de la palaciega.
60 Cuando llego al fia voluntas 
 hin allá sicod in celo.
 Hinójome hin al suelo, 
 Reprego las manos juntas.
 Pues tú todo lo barruntas,
65 dilo al que nada te niega 
 a huer de la palaciega.
 Tiene un ciego habraj,
 hascas que bien revesado.
 Puto sea mi linaj
70 si yo entrojo dél bocado; 
 es muy huerte revesado,
 hállola para mí ciega
 a huer de la palaciega.
 No so pizca entricado
75 en estos hoscos habrajes 
 rebuldan de mí los pajes,
 cuand’en villa so arribado.
 Rézala hora, enaciado,
 y darte he pan de mi talega:
80 a huer de la palaciega. 
 Al Diablo estos palaciegos
 que cualquiera cosa encarrillan,
 y en sapiencia se perfilan,
 porque hablan con los Cregos.
85 Daca, no seamos matiegos, 
 dila ya’quien te lo ruega,
 a huer de la palaciega.
 Hacen el persinon cruces

2

IV. (a) Comienzan unas coplas pa // storiles para cantar de como
dos pastores andan- // do con su ganado rogaua el vn pastor al otro

le mo- // strasse rezar el pater noster: que ellos en su lengua- // je pas¬
toril llaman patarniega. Fechas por Rodrigo de rey- // nosa.
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 Desde’en somo la mollera:
90 hacen otra cruz entera 
 acá en medio de los buces.
 Somos como avestruces
 criados acá en la Vega
 a huer de la palaciega.

 CABO.
95 Daca, Mingo, ¡rabia en tí! 
 muéstrame la patarniega
 a huer de la palaciega.
 Emprimióse en Alcalá de
 Henares.
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 Dime, Juan, si yré a la corte,
 no o ha.
 Miafé, bien te está acá.
 No te brinque corte real
5 ni te acosse tal mamoría, 
 esmaginas qu’es gran groria 
 y es huerte pena mortal.
 No te escuchará tu mal
 ydo allá;
10 miafé, bien te estás acá. 
 Dan muy huerte rempuxón
 acos oscos palaciegos,
 ahotas que los matiegos
 que no entrujan su razón.
15 Y muy huerte comezón 
 te acosará;
 miafé, bien te está acá.
 Habrán tan retolicado
 que poco allá entenderás,
20 y lo que tú habrarás 
 no entenderán bocado.
 Traen gauanes de brocado
 todos ya;
 miafé, bien te estás acá.
25 Meto que dañan abrar 
 alos que somos de aldea,
 pues no tenemos su librea
 no nos cale allá entrar.
 Quien se quiere enmotejar
30 te turbará;
 miafé, bien te estás acá.
 Visten se estos palaciegos
 de brocado, paño y seda,
 y asmo que no les queda

35 para comprar seys borregos. 
 Si andan los demoños ciegos,
 ¿qué te da?;
 mía fe, bien te estás acá.
 Tomarte han harto duelo
40 en ver a muchos desnudos 
 y otros traen peojos rabudos
 blanqueando enel terciopelo.
 Y los más duermen al yelo,
 que assí va;
45 miafé, bien te estás acá. 
 Si no son los officiales,
 los otros ygnorarás,
 todos andan por demás,
 para poblar ospitales.
50 Avn mientra son bien zagales, 
 bien está;
 miafé, bien te estás acá.
 Que debaxo dacas galas
 ay huerte malauentura,
55 sed e hambre y tristura, 
 pecados e noches malas.
 Si ora dexas las zagalas,
 ¿qué será?;
 miafé, bien te estás acá.
 Cabo y auiso.
60 En banco de andar holgando, 
 despienden su mocedad,
 abonda que ala vegedad
 por Dios andan demandando.
 Quédate tú apriscando
65 y ellos allá.
 miafé, bien te estás acá.

3

Comiençan otrascoplas pastoriles: de cómo vn pastor fue a la corte, 
e de como otro su compañero le mandaua si yría también, o no. 
Hechas por Rodrigo de Reynosa.
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 ¡O señor! pues te tenemos
 por las damas descontento,
 danos tal conoscimiento
 que dellos nos libertemos.
5 Porque a tí solo llamemos: 
 PATER NOSTER.
 Las damas que sin temor
 dan passión a nuestras vidas,
 tanto quieren ser queridas
 que quieren ser más seruidas
10 que seruir a ti Señor:
 QUI ES IN CELIS.
 Como las damas desdizen
 delo que quiere razón,
 so color de contrición
 con muy falsa deuoción,
15 dizen, sin saber qué dizen: 
 SANCTIFICETUR.
 Resciben tanta victoria
 quando se veen compuestas,
 que las que son más honestas
 viendo se en tal grado puestas,
20 tienen poco en la memoria: 
 NOMEN TUUM.
 Muchas damas ay, que están
 fundadas en se seruir
 y otras en no recebir,
 mas yo a todas veo dezir
25 a todo lo que les dan; 
 ADUENIAT.
 Quanto más tenemos dellas,
 tanto estamos mal librados
 o quedamos engañados,
 o de muy desesperados
30 siempre perdamos por ellas: 
 REGNUM TUUM.
 No responden a plazer
 si dezimos que es razón
 que nos saquen de presión,
 que es esta su condición,
35 querello y no responder: 
 FIAT.
 Todas saben bien fengir

 si algo les quieren dar,
 que no lo quieren tomar
 para más nos catiuar,
40 que lo toman por cumplir: 
 VOLUNTAS TUA.
 Las que son mejor libradas
 tienen esta presunción,
 que es que por dar más passión
 quieren sin otra razón
45 ser acá tanto tenidas: 
 SICUT IN CELO.
 Las que más alto estuuieren,
 en fama de mejor velo,
 aun que estén siempre con zelo
 de estar puestas en el cielo
50 estarán quando pudieren: 
 ET IN TERRA.
 Quando ya les hemos dado
 delo nuestro a rienda suelta,
 si queremos dar la Buelta
 no nos dexa la rebuelta
55 de auer por ellas gastado: 
 PANEM NOSTRUM.
 Aunque más y más gastemos,
 tienen ellas ya por gala
 de nos echar de la sala
 mucho de en hora mala,
60 si el seruicio no hacemos:
 QUOTIDIANUM.
 Fingen auer menester
 a vezes algunas cosas,
 e avnque las damos costosas
 so color de graciosas,
65 dizen nos dadas de ayer:
 DA NOBIS HODIE.
 Quando algo les mostramos,
 tienen ellas por primor
 que nos dan muy gran fauor
 en tener lo que les damos
70 para quando les pedimos:
 ET DIMITTE NOBIS.
 Hazen nos tanto penar
 y dan nos tantos cuydados,

4

VI. Aquí comieça vn pater noster tro- // bado y dirigido alas
damas. Y las coplas dela Chinagala. Y // vn villancico que dize. Los

cabellos de mi amiga de oro son. // Con otras de vn ventero e un es¬
cudero. Y vn villancico que // dize. No tenga vida segura en no ver

su hermosura. Troba- ¡¡do por Rodrigo de reynosa.
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 raen nos desesperados;
 avnque fuessemos amados
75 nunca nos podrían pagar:
 DEBITA NOSTRA.
 Sin nunca darnos plazer
 quieren que las adoremos,
 y que cada día les demos,
 todo lo que tenemos
80 lo quieren ellas tener;
 SICUT ET NOS.
 Si algo dezís que está
 en peligro vuestra vida,
 por tenerla mal rendada
 dizen que es cosa fengida,
85 responden quita os allá:
 DIMITTIMUS.
 En presencia de nosotros
 dizen algo, si las queréys,
 por penados que andéys
 penad, que avnque más penéys
90 siempre quedaréys vosotros:
 DEBITORIBUS NOSTRIS.
 Y pues que salen tan buenos

 sus no ciertos galardones,
 no nos des tantas passiones,
 saca nos de sus presiones,
95 no nos traygas a sus manos:
 ET NE NOS INDUCAS.
 Pues nunca dan alegría
 dela mucha que ellas tienen,
 haze las, tú Señor, que penen,
 pues ellas mesmas se vienen
100 a poner nos cada día:
 IN TENTATIONEM.
 Y pues nos dan tantas penas
 sin dar nos dellas emiendas
 Porque tú más no te offendas
 no nos des, Señor, contiendas
105 con ellas, malas ni buenas: 
 SED LIBERA NOS A MALO.
 Plega a Dios que las más bellas,
 las más y más acabadas,
 anden tan enamoradas
 por nosotros e penadas
110 como nosotros por ellas.
 AMEN.
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 Dize el rufián: 
 Catalina de mí querida,
 Catalina Torres Altas,
 di, ¿quién te me enoja, vida?
 que yo le daré vn estampida
 5 que no pare entre las graltas. 
 ¡Déuodo a los días que ayuno
 y alas ondas dela mar,
 que avnque seas más importuno,
 que si te me enoja alguno,
10 yo le faga cantusar!
 Responde ella.
 ¡Ay, mi señor Cortauiento!
 si vos fuéssedes buen taymado,
 yo vos ternía bien contento
 si diéssedes escarmiento
15 al rufo que me ha garlado. 
 Si no me queros vengar,
 desde aquí de vos me quito,
 y al rufo que me enojar
 i lo queréys estafar,
20 y’os trayré como vn palmito.
   El.
 ¡Déuodo al Reuoruorado
 e al vero palo que oy viera,
 que si alguno te ha garlado
 sino te dio cornado,
25 le estafe la moflidera!
 E avnque se meta en la mar
 y enel vientre la vallena,
 que avnque se vaya a desgarrar,
 yo le tengo de estafar
30 de vna estafada buena.
   Ella.
 ¡Ay amarga y desastrada,
 e por vida de mi alhorze,
 no m’entrugen la balada
35 el coymero ni el borze!
 Pues que crió enla follosa
 e por los sargos no perder,
 vamos por la poluorosa
 e non uos entre en cosa
40 los contracayres de ayer.

   El.
 ¡Juro al valiente Jassón
 e ala gruada de mi lado,
 que si alguien te de quistión
 de cortarle yo vn alón
45 y echargelo en el tejado!
 Di ¿quién te hizo enconía?
 ¡Por vida de mi çuardo!
 que el briar de Santa María,
 ni la mar no le valdría,
50 ni avn lo hueco del cardo.
   Ella.
 ¡Ay manzillada de mí!
 no nos veamos en verguença,
 ya nos entrujan aquí
 pues el borze dice ni,
55 y el coymero Ciguença.
 Cumple las viñas tomar
 si su nante se desgarra,
 a nuestros sargos gibar
 e bretar para piar
60 del turco e vna homarra.
   El.
 ¡Déuodo al mar y a sus arenas,
 e ala hostia que vi alçar,
 si la cría ya no ordenas,
 e artife no me sueñas,
65 que te tengo de estafar!
 Que tengamos que muflir
 las contracayres de godo;
 e al coymero desmentir
 e por el carlín que yr,
70 e gibar el pitre todo.
   Ella.
 Pues si entruja vuestro pancho
 el garlo de aquestas cosas,
 que si se desgarra el rancho
 que la gruada ni el rodancho,
75 ni dejes ni las pelosas.
 Yo gibaré del cayrón,
 muflamos de godería
 el blancante y el cotón,
 e del picaño el ropón

5

IX. Comiera un razonamiento por // coplas en que se contrahaze
la germanía y fíe // ros delos rufianes y las mugeres del parti // do: e
de vn rufián llamado Cortauiento: y ella // Catalina torres altas. Con
otros dos maneras // de romance. Y la chinagala. Fechas por Rodri¬

go de reynosa.
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80 que me galizia este día.
   El.
 No me seas reborborada,
 no te stafe por el parlo,
 ¡Déuodo ala Consagrada!
 que si entruyan la balada
85 de stafarte por el garlo.
 E si me hazes blasfemas
 e del todo me alboroço,
 sino gibas qué roçar
 e pines para piar,
90 e bocudos para el roço.
   Ella.
 ¡Amarga! ¿No está pagado
 todo lo que oy se mufliera?
 e entrujo que ha entrujado
 lo que aquí hemos garlado
95 el coymero e la coymera;
 e si lo entrujan los picaños
 e el garlo el borze siente
 que layca e sus engaños
 e el rufo por sus daños,
100 paguemos godeuamente.
   El.
 ¡Déuodo, e de Dios desseo,
 pues que tu nante lo entruja!
 vida sabes de garfeo,
 sí, señor, sí, yo lo veo,
105 e avn señor fasta el aguja.
 Pues comienca de bretar,
 e cata guarte del estafa,
 las viñas me vo tomar,
 no te lo pueda entrujar
110 el coymero ni la grofa.

   Ella.
 Señor, paga tú al coymero
 el roço de nuestro nís,
 darte he calçorros de cuero
 para tu nante e dinero
115 con que giben borziguís; 
 e al tiempo del desgarrar,
 por el carlín que allá fuera,
 darte he todo mi galar,
 que puedas, señor, comprar
120 sargo de nueva manera.
   El.
 Vida, pague lo muflido
 tu nante de godería,
 o entruje tu partido
 que el borze no aya entendido
125 el garlo de germanía;
 e echa más vna charnela
 e por la gomarra torna,
 que no hallará misuela
 que también te saque muela
130 allá a boca de sorna.
   Ella, y concluye.
 ¡Sí, Dios me saque de pecado
 y de vida desastrada!
 que el sarzo tengo empañado
 e si vos soys muy taymado,
135 yo presumo de taymada,
 que sin que me deis más mote
 no ay más que por aquel cerro,
 paga, señor, el escote;
 sino, embiarte he a Turullote
140 que vays a espulgar vn perro.
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 De Francia salió la niña,
 de Francia la bien guarnida.
 Perdido lleua el camino,
 perdida lleua la guía;
 5 arrimada se ha a vn roble,
 por atender compañía,
 vido venir vn cauallero
 dispuesto a marauilla,
 comiénzale de fablar,
10 tales palabras dezía:
 «¿Oué hazéys aquí, mi alma?
 ¿Qué hazéys aquí, mi vida?».
 Allí fabló la donzella,
 bien oyréys lo que dezía:
15 «Espero compañía, Señor,
 para Francia la bien guarnida».
 Respóndele el cauallero
 tales palabras dezía:
 «Si te pluguiesse. Señora,
20 comigo te lleuaría,
 si quieres por muger
 o si quieres por amiga».
 La niña que estaua sola
 estas palabras dezía:
25 «Plázeme, dixo, Señor,
 plázeme. dixo mi vida.
 Diéssesme tú la mano,
 e luego caualgaría».
 El cauallero le da la mano,
30 la niña caualgando auía;
 andando por su camino,
 de amores la requería.
 Allí habló la donzella,
 bien oyrés lo que dezía:
35 «Está quedo el cauallero,
 no fagáys tal villanía.
 Fija soy de vn malato
 que tiene la malatía,
 que quien a mí llegare
40 luego se le pegaría,
 que si vos a mí llegades
 la vida vos costaría.
 Mucho vos ruego, señor,
 que me catéys cortesía»,
45 Y a la salida de vn monte

 e assomada de vna montiña
 el cauallero yua seguro,
 la niña se sonrreya,
 ay fable el cauaüero,
50 bien oyréys lo que dezía:
 «¿De qué vos reys, mi alma?
 ¿De qué vos reys, mi vida?».
 La niña que estaua en saluo,
 aquesto le respondía:
55 «Rióme del cauallero
 y de su gran cobardía,
 que tenía la niña en el monte
 y vsaua de cortesía».
 El cauallero desde qu’esto oyó
60 ahorcar se quería;
 con el gran enojo que tiene
 estas palabras dezía:
 «El cauallero que tal pierde
 ¿qué pena merecía?
65 El se era el Alcalde.
 él se era la Justicia,
 que le corten pies e manos
 e lo cuelguen de una enzina».
 Y él estando en esto,
70 y que hazer lo quería,
 sino fuera por vna Fada
 que a fablar le venía;
 las palabras que dize
 quien quiera se las sabía:
75 «No desesperes, cauallero,
 no desesperes de tu vida.
 Darte ha Dios gran vitoria
 en arte de cauallería,
 que con los vivos se Dios
80 y su madre Santa María».
 Desecha del caua-
 llero con enojo.
 Plega a Dios que alguno améys
 como yo, señora a vos.
 porque rauiéys e penéys
 sin ser conformes los dos.
85 Él se goce e vos rauiéys,
 él que diga: ¿vos qué auéys?
 vos a él: no me queréys.
 Responda: no puedo veros.

6
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 Romance del Duque de Gandía.
 A veynte y siete de Julio,
 vn lunes en fuerte día,
 allá en Roma la santa
 gran llanto se hazía.
 5 Lloran duques, lloren contes,
 llora la cauallería;
 lloran í obispos,arçobispos
 con toda la clerezía;
 llora la corte romana,
10 todos en común dezía.
 Tres días ha con sus noches
 que el Duque no parecía,
 mandó pregonar por Roma,
 por toda la clerezía:
15 qualquier que al Duque fallare,
 mil ducados le darían,
 de buen oro y de buen peso
 luego se los pagarían.
 Desque vieron los españoles
20 que diligencia ponían
 buscan lo de casa en casa
 al buen Duque de Gandía.
 Por ay viniera vn barquero
 que viniera ribera arriba;
25 besó las manos del Sancto Padre
 e los pies con grande estima.
 Allí fabló el Sancto Padre,
 bien oyréys lo que dezía: 
 «En ora buena vengas, hombre,
30 buena sea tu venida.
 Di, ¿me traes nueuas del Duque, 
 de mi hijo de Gandía?»,
 «Yo no traygo nueua cierta,
 ni de cierto lo sabía;
35 mas oy estando esta noche
 señor, por ganar mi vida,
 oy vn gran golpe en el río
 que todo el río sumía,
 Quiçá por el su pecado
40 será el Duque de Gandía».
 Toman barcos e bateles.
 quantos en Roma auía;
 río abaxo, río arriba,
 buscan al Duque de Gandía.
45 Mas aquel mesmo barquero
 que las nueuas traydo auía,
 echó los hierros enel agua

 con el Duque topado auía;
 desque le ouieron sacado,
50 señores, era manzilla.
 Tenía siete puñaladas
 todas de mala herida;
 degollado por la garganta,
 que él tal mal no merecía;
55 una gran piedra al pescueço
 todo el cuerpo le sumía,
 vn sayo alcarchofado
 que vn cuento e más valía
 un jubón de ceti negro
60 que se vistió aquel día,
 vn cinto de cadenas de oro
 que tres mil ducados valía,
 otros tantos en la bolsa
 e dende arriba sería.
65 Porende mirad, señores,
 e poneldo en mal estima,
 que los que al Duque mataron
 por dineros no lo auían;
 auían lo por el mallogrado
70 del buen Duque de Gandía.
 Boluamos al Sancto Padre,
 delas cosas que hazían;
 hincó las rodillas en tierra,
 a Dios su oración hazía.
75 Llorando delos sus ojos,
 dela so boca dezía:
 «¿Quién te mató, mi hijo,
 e matar te me quería?,
 ¡malditos sean de Dios,
80 también de Santa María!
 Lo que yo maldigo enla tierra
 enel cielo se maÍdezía».
 Allí fabló vn arçobispo
 que dela trayción sabía:
85 «No los maldiga, tu sactidad,
 ni los quiera maldezir,
 que los que al Duque mataron
 lleuan a tan gran pecado,
 bien contado no sería»,
90 Allí habló el Sancto Padre, 
 bien oyréys lo que dezía:
 «Ambas rodillas hinco
 como antes hecho auía.
 ¡Benditos sean de Dios
95 también de Santa María!,

7
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 los que ami hijo mataron
 perdono los por mi vida».
 Mandó traer las cruzes
 quantas en Roma tenía;
100 con toda la clerezía
 traen al Duque de Gandía.
 lleuan lo a Santa María
 del Populo, que ende auía.
 E ahí lo entierran aquel día

105 E vn rótulo le pusieron
 en su sepultura encima:
 «Aquí yaze el mal logrado 
 del buen Duque de Gandía»
 del qual Dios aya merced
110 perdonando sus pecados
 e de todos los culpados.
   Amén».



I.  INTRODUCCIÓN1

El estudio que presentamos intenta demostrar los circuitos de comunicación en los 
cuales el Poema de Fernán González es transmitido, y señalar aquellos elementos del 
texto que lo indiquen, mediante marcas que se observan en ciertas intromisiones  
del emisor. Este tipo de huellas nos dan referencia de como fue difundida, pero, a 
su vez, otra parte del trabajo intenta demostrar como se ven huellas de transmisión 
indirecta en el poema, tanto orales como escritas. Pretendemos restablecer el proceso 
de comunicación de emisión y recepción de la obra, partiendo de los circuitos esta-
blecidos por Paul Zumthor en La letra y la voz de la «lite ratura» medieval.

El método utilizado ha consistido en el análisis de los diferentes elementos que 
deben darse en una comunicación, señalados por Búhler y Jakobson2; emisor,  receptor, 
canal, código, mensaje y contexto. Para ello hemos utilizado un método de cita re-
produciendo únicamente las palabras de especial relevancia para la información que 
queremos hallar y a partir de esa breve, pero valiosa información, se explican los di-
versos tipos de narrador, receptores… A partir de estos presupuestos nos hemos basado 
en los tipos de oralidad descritos por Zumthor3, para indicar que tipo de circuito es 
el que se produce en el Poema de Fernán González, que, como veremos, es un ejemplo 
de oralidad mixta. El corpus de citas se ha dividido posteriormente en un grupo para 
aquellas que nos hablan de la difusión de la propia obra, frente a otro grupo para las 
huellas de transmisión indirecta. En ocasiones hemos recurrido a aspectos formales  
del texto, como son el uso de un determinado verbo y sus valores, o la utilización de 
un léxico en concreto frente a otro posible. Todo ello analizado en el contexto his-
tórico del siglo XIII.

Los criterios de análisis utilizados parten de la intención de diferenciar las huellas 
de transmisión directa, las del propio texto, frente a las de la transmisión indirecta, 
de alguna parte del argumento de la obra. Posteriormente hemos divido las diferentes 

 1 El presente artículo se incardina a las actividades de recuperación del patrimonio cultural de Extrema-
dura desarrolladas por el grupo de investigación Barrantes-Moñino, financiadas en los proyectos 2PR01A053 
e IPR99B005 de los Planes Regionales de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Extremadura.

 2 Sobre las matizaciones didácticas de estas funciones puede consultarse el artículo de Annerys Pérez, 
«Algunas consideraciones sobre las funciones del lenguaje», Letras, 58 (1999), pp. 145-170. Sobre Jakobson 
hemos utilizado Roman Jakobson, Obras Selectas, I, Madrid, Gredos, 1988.

 3 Paul Zumthor, La letra y la voz de la «literatura» medieval, Madrid, Cátedra, 1989.
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citas según los elementos del acto comunicativo estudiado. El corpus de referencias 
seleccionado, después de eliminar aquellas que nos mostraban un mismo valor, ha 
sido de ochenta registros; cuarenta y cinco de transmisión directa y treinta y cinco 
de transmisión indirecta. También queremos señalar que, después de obtener la in-
formación, hemos prestado especial importancia al canal ya que de este apartado es 
del que hemos obtenido el mayor número de notas. Sin por ello restar importancia 
al resto de elementos.

Después de observar las distintas ediciones de la obra hemos desechado algunas, 
como la edición de Pérez Priego o la de Alarcos4, por dar una versión modernizada 
del texto, y hemos seleccionado para nuestro estudio la de Juan Victorio5 por su labor 
de reestructuración de las partes del poema que no han sido conservadas, como él 
indica en su edición, y de aquellas partes en las que el texto muestra irregularidad 
métrica, algo poco pensable dentro de la tradición de la cuaderna vía, en la que se 
inserta el Poema de Fernán González.

2.  CIRCUITOS COMUNICATIVOS

Hemos seleccionado dos circuitos que, aunque diferentes, se nos presentan como 
una continuación, ya que nos encontramos con una obra de carácter escrito pero con 
una marcada oralidad.

A) Circuito de transmisión directo. Basado en la escritura.
B) Circuito de transmisión indirecto. Basado en la estructura temática.

A)  Circuito de transmisión directo

Nos encontramos ante una obra de carácter escrito, porque, aunque tiene elemen- 
tos que pueden ayudar a la memorización (como puede ser el ritmo), es impensable 
este hecho debido a la gran amplitud del texto estudiado, que no nos ha llegado ín-
tegro, o bien ha sido reconstruido por Juan Victorio para su edición crítica.

emisor. Dentro de la información que podemos extraer del receptor, cabe señalar 
que parece ser un emisor en primera persona del singular como indican las continuas 
alusiones al pronombre personal de dicha persona «Yo», como se aprecia en 2b, 3a, 
5a. Pero frente a esta designación, en otras ocasione utiliza el plural mayestático para 
resaltar a una colectividad, cuando lo que se designa es únicamente la primera per-
sona 127a, 611a, 645a, 659a, 221a. Así frente al «yo» aparecen formas como «hemos» 
en 127a, o «non vos queremos» en 329a, que muestran el plural, no deja de ser un 
recurso retórico, una forma de diálogo más de las que aparecen en el texto («non vos 
quiero» en 159c). Además, hay que señalar que estas formas suelen introducirse al 
principio de la cuaderna para establecer cual es la persona que en ese momento está 

 4 Edición de Emilio Alarcos Llorach del Poema de Fernán González, Madrid, Castalia (Odres Nuevos), 
1967. Edición de M. A. Pérez Priego del Poema de Fernán González, Madrid, Alhambra, 1986.

 5 Para más detalles, véase la introducción de Juan Victorio al Poema de Fernán González, Madrid, Cá-
tedra, 1981, p. 29. Todas las citas que se señalan en el trabajo están sacadas de esta edición.
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hablando y separarse del argumento central. En cuanto a la relación que mantienen 
emisor y receptor, hemos obtenido alguna información. Así, en ciertas partes del texto 
el emisor alude a «Este debdo levaron nuestros antecesores» 215a, 3b, 4a, uniéndose con 
el receptor como integrantes de una misma tradición. Si tenemos en cuenta el argu-
mento de la obra, podemos intuir que ésta sería la de Castilla, porque el texto explica 
que los castellanos son los elegidos por Dios para liberar a la península del dominio 
árabe. También, dentro de la relación que se aprecia entre emisor y receptor, cabe 
destacar que las veces que se alude a los receptores el emisor utiliza las fórmulas de 
tratamiento respetuoso como es el «Non vos queremos mas la cosa alongar» en 329a, 
pues es la solución usual hasta el siglo XVII de hay que se mantenga en la edición 
existente, que es del siglo XV. Además, es una manera de seleccionar a un público 
más o menos culto porque, de no ser así, el autor se hubiese dedicado a éste con la 
forma más extendida: «tu». No obstante, cabe la posibilidad de que fuera concebida 
para ser transmitida oralmente por lo que se utilizaría esta fórmula por cortesía.

recePtor. Además de utilizar la fórmula de tratamiento respetuoso, como hemos 
señalado, siempre que se alude al receptor se hace en segunda persona del plural 
«vosotros» al respecto podemos deducir que se refiere a un auditorio. Así se recoge 
en 145b, por ejemplo. Quisiéramos señalar un aspecto que podría inducirnos a error, 
como es el hecho de que en 156b aparezca la cita «omnes sodes sesudos». Por una parte 
cabe matizar que «omnes» no se refiere solamente a los hombres en la Edad Media, 
clara muestra es que la forma «omne» permanece hasta el siglo XV, frente a «hom-
bre» cuando los grupos consonánticos con –mn– desarrollaron consonante epentética 
desde la mitad del siglo XII –mbr–, la causa de que esta forma sin epéntesis se man-
tenga indica el valor general que tiene y el gran uso que se da de ella. Por otra parte, 
queremos indicar que con «sesudos» el emisor intenta alabar al tipo de receptor. Si 
apreciamos que para referirse a él siempre ha utilizado la forma respetuosa, hay, por 
tanto, una coherencia en el tratamiento y en la designación del receptor. 

canal. Para estudiar el canal utilizado por el narrador, dividiremos el estudio en 
tres partes, con el fin de dejar claro como es el canal que se utiliza, porque podrían 
ser ambiguas ciertas afirmaciones que se enuncian en el texto. 

a)  Hay una serie de citas que aluden a la oralidad. Y dentro de este ámbito qui-
siéramos diferenciar entre aquellas que señalan al emisor, de las que lo hacen del 
receptor. Por un lado tendríamos citas como «vos lo digo» 145a,d, 152a, 153b; o «quiero 
vos decir» 91a, 159b, 177b, 659c. Éstas apuntan a un canal oral de la transmisión del 
texto en la que únicamente aparece el verbo «decir», si además indicamos que todas 
estas citas aparecen en boca del emisor debemos de suponer que éste, por tanto, debe 
estar in praesentia y que él está contando la obra de viva voz. El otro verbo que suele 
utilizar el emisor para referirse al canal es «contar», que también tiene el valor de 
narrar, y no el de una comunicación oral. Esta forma verbal es la más utilizada por el 
narrador, que aparece en 2b, 3a, 5a, 118d, 153b, 197c. Desde la perspectiva del recep- 
tor la forma verbal utilizada es «oiredes» 67b, 28a, 85a, 118d, 313b. Clara muestra de 
que el texto se está transmitiendo de manera oral por lo que el receptor está oyendo  
la historia, por tanto, también debe estar in praesentia. Pero este apartado es complejo 
si analizamos algunas formas como «como avedes oido» 28a o «como oyestes decir», por-
que se indica una temporalidad pasada, haciendo conexiones entre las distintas partes 
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de la obra, dentro de una transmisión oral. Esto es posible, pero la capacidad de retener 
esa información en la memoria no es del todo fiable, lo que nos induce a pensar que 
hay un cierto desajuste, aunque mínimo. Dentro de este apartado hay que resaltar 
que la última forma señalada aludiría a la forma de transmisión del saber medie- 
val, que era de oídas, principalmente acumulativo. Hay huellas de la transmisión del 
saber, por tanto, en el Poema de Fernán González.

b)  Hay alusiones a un canal escrito, frente a lo indicado antes, que muestra un canal 
oral. Tenemos ejemplos abundantes en el poema, apuntamos por caso las siguientes 
citas «commo antes dicho era» 668a, o «assi como leemos» 743c. Vemos que hay un so-
porte escrito desde el cual se lee la obra y ese medio es leído para una colectividad, 
como extrajimos del análisis del receptor. Esto ayuda a aclarar que, realmente, las alu- 
siones a la oralidad que señalamos antes no son tales, de ahí que algunas de ellas 
fueran ambiguas. También queremos argumentar que la forma «dicho» no mantendría 
la acepción actual, sino que alude a un canal escrito ya que en la época «decir» es casi 
sinónimo de «leer». Este tipo de citas son más frecuentes al final de la obra, donde es 
más necesario si tenemos en cuenta que, al ser leído, en ocasiones el emisor, dentro 
de la función fática del lenguaje, debe hacer ciertas interrupciones en la obra para 
mantener el canal abierto y no distraer al receptor, dada la cantidad de información 
mostrada, de ahí que aparezcan formas como «commo antes dicho era» 668a. También 
sirven para enlazar el texto con una mayor cohesión el deíctico «antes», que indica 
temporalidad, pero a la vez nos alude a un pasado dentro de la obra, tiene esa función 
catafórica. Ésta sería otra clara muestra de que el poema debe tener un so porte escrito.

c)  De una parte observamos que existen algunas citas, como «aquesta escritura», 
que dejan claro que el canal es escrito porque se hace referencia explícita con el de-
mostrativo a un texto. Pero a su vez se alude al circuito de comunicación, por que al 
decir aquesta se nos informa de que en ese mismo momento tiene el texto delante, 
por lo que la comunicación debe ser in praesentia. Antes señalamos que había ele-
mentos que indicaban que las distintas partes del texto estaban enlazadas, pero ahora 
se afirma más tajantemente con la expresión «bien lo podedes ver en el acabamiento» 
158d, que alude al final del argumento. A su vez tiene referencia catafórica y señala 
al final de la escritura. La forma ver indica que se puede mirar, apreciar con la vista y 
si únicamente eso fuera contado oralmente no cabría esta indicación. Por tanto, pa-
rece claro que se trataría de un emisor vicario el que se nos da en el texto, porque lo 
que hace es leer un soporte escrito. Se destaca así la importancia del intérprete en el 
proceso comunicativo, ya que su presencia física es inevitable porque es el que debe 
leer el texto y tendrá que coincidir en el tiempo y lugar con el receptor. Por último, 
con el fin de no extendernos demasiado, quisiéramos analizar el verso 695a en el que 
se lee «Segund nos lo leemos-dize lo la lienda». Aquí vemos que hay una transmisión 
oral del saber que parte de un saber popular «la lienda» y frente a esto el narrador lo 
está leyendo porque tiene un libro en sus manos. De modo que podemos justificar la 
lectura si consideramos que hay una transmisión oral de una leyenda, como sería la 
de Fernán González, que en un momento es puesta por escrito y divulgada mediante 
un tipo de canal diferente, se pasaría por tanto del canal oral al escrito, que es el que 
tendría nuestro texto, donde el emisor sería simplemente un emisor vicario que lee, 
como se ve en la cita, un texto que tiene delante. Conociendo la obra nos atrevemos 
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a apuntar que parte del valor propagandístico del Poema de Fernán González6 donde 
el autor, posible monje del monasterio de Arlanza se inventa una leyenda en la que 
indica como el monasterio ayudó al conde a liberar a Castilla de los moros. Dentro 
de esta perspectiva es válido lo dicho anteriormente, ya que el Arlantino tendría como 
fin poner por escrito la historia para que pudiera ser leída ante los visitantes que se 
acercaran al monasterio.

d)  En ocasiones se alude a una transmisión oral del saber, como indicamos an-te-
riormente, frente a otros versos en los que se ve claramente que hay una transmisión 
escrita. Así, en el verso 101c se lee «diz lo el ditado», en este fragmento se alude a la 
historia de España y el emisor indica a sus receptores que existe un «dictado», por tanto, 
una obra escrita que es la que contiene todos esos saberes. Además, hay que reseñar 
que lo escrito en la Edad Media es aquello de más peso frente a lo oral. Por tanto, al 
igual que en la transmisión del texto hay referencias a una vía oral, pero partiendo de 
un canal escrito, en la transmisión también se da, como se observa con este ejemplo. 

mensaje. Las referencias al mensaje son muy breves, pero desde un principio se nos 
indica cual va a ser el mensaje que el narrador nos va a comunicar. Así en el verso 1a 
se lee «del conde de Castiella quiero fer una prosa». Éste será el eje central, llegando a 
ser uno de los elementos estructuradores principales. De ahí que se indique desde un 
principio7. También desde el comienzo nos dice «Commo cobro s’ la tierra toda de mar 
a mar» 2d, en clara conexión con la primera parte del argumento. Así se nos adelanta 
desde el inicio cual será el contenido que narrará el poema.

código. En este apartado son muy interesantes los continuos cambios de matiz 
que se observan en el texto para referirse a lo que se nos está relatando en cada 
momento. Así tenemos tres formas principales de referirse al texto el narrador; prosa, 
cuento y razón. La que aparece con más frecuencia es la que alude al texto como razón 
que aparece por primera vez en 127a, donde está contándonos el autor como acabó  
la batalla de Roncesvalles. La forma razón en esta parte es clara si vemos que el razo-
nar es una forma de argumentar que parte del hecho de dar razones a favor de algo, 
pero argumentándolo. Aquí lo que se pretende hacer es precisamente esto. Cuando 
esta forma ya no le vale la abandona, como se ve en el verso 159a. Veamos como es 
la evolución. En un principio encontramos «Hemos por fuerza esta razón de alongar» y 
una vez esto ha terminado leemos «Pues quiero me con tanto dést razón dexar». Utiliza 
por tanto esta designación en la parte histórica del argumento, con el fin de aportar 
razones de peso en la evolución histórica de España y de como los castellanos han 
sido los elegidos por Dios para la liberación de la península. Por otro lado, en el co-
mienzo nos dice el autor «fer una prosa» 1a, esta forma frente a la anterior se refiere 
al conjunto del relato y no de una parte en concreto. El poema, por tanto, debe ex pli-
carse desde esta concepción del autor. Nos va a contar la historia de Fernán González, 
y para ello va a ser original, ya que dice «fer» y esto no indicaría que es una copia sino 
que es original. Dentro de las breves ocasiones en que el narrador alude a su forma 

 6 Aprovecho para señalar que B. Dutton indica esta misma idea en otros textos de Berceo. El carácter 
propagandístico está ya más que admitido.

 7 Para más información, véase la obra de A. M. Garrido Moraga, La estructura del «Poema de Fernán 
González», Milán-Roma, Bulzoni (Cattedra di letteratura Ispano-Americana), 1987.
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de contar podríamos indicar esta forma como una metaficción que nos indica como 
va a ser el texto del que se habla, que tiene incluso tintes hagiográficos.

conteXto. Las indicaciones dadas sobre el contexto son muy escuetas, aunque 
significativas cuando aparecen. La más clara se encuentra en la cuaderna 145b y c, 
donde leemos «en la que vos morades» y «en la que vos estades». En este momento se 
inicia el elogio de las tierras de España y se dice del receptor que ellos se encuentran 
en ese mismo momento en dichas tierras. Por tanto dentro de la localización geo- 
gráfica del texto nos llevaría a la zona castellana, algo que se refuerza por el argu- 
mento de la obra. También hay que señalar que ambos están en esas localizaciones 
y que se refuerza por lo dicho anteriormente. Donde vimos como emisor y receptor 
proceden de una misma tradición. Hay una coherencia entre las distintas partes del 
texto y entre los distintos elemento de la comunicación a los que se refiere.

B)  Circuito de transmisión indirecto

Este estudio que nos ocupa iría desde la cuaderna 582-587, en ellas se narra como 
se lleva a cabo una traición, con el fin de encarcelar a Fernán González, por parte de 
los navarros, para ello prometen en matrimonio al conde con una princesa, sobrina 
de la reina de León. He escogido este pasaje porque es significativo de los circuitos 
de comunicación de la Edad Media ya que se mezcla lo escrito y lo oral. Haremos 
un análisis exhaustivo, aunque breve, de cada uno de los elementos del circuito de 
comunicación.

emisor. El emisor sería la reina de León «la reina enbió» 584c, incluso especifica 
aún más quien es esa reina «De mi, Doña Teresa» 585b. A partir de aquí se pasa a la 
primera persona «yo» 585c. Pero dicho emisor tendría un emisor vicario que es el que 
nos cuenta lo que la reina dijo, éste sería el narrador de la obra. Así nos dice «Esta 
es la razón que la carta decía». Por tanto, la tercera persona del singular que indicaba 
la reina se desdobla en la voz del narrador, esto es necesario para que podamos en-
terarnos de lo que dice esa carta. El emisor no está junto al receptor sino que cada 
uno se encuentra en un lugar distinto, se dice que envió la carta, de modo que no se 
produce una comunicación in praesentia, sino que es in absentia.

recePtor. Éste, en un principio, también sería «el rey García» 585b al menos den-
tro del argumento de la obra, pero igual que ocurría antes se desdobla el receptor, 
que pasa a ser el receptor de la obra en general, ya que es por él por quien se lee 
el contenido de la carta. También quisiera indicar que el emisor y receptor son de 
clase social alta, indicio de que no todo el mundo sabía escribir y leer, sino que esta 
posibilidad estaba reservada para una minoría. La fórmula de tratamiento entre los 
interlocutores no es la de respeto «vos», sino que se tutean, así en dos ocasiones dice 
la reina para referirse al rey «Tú» 585c, 586a. Esto es posible porque ambos son de la 
misma condición social.

canal. Vemos que el canal de transmisión es un soporte escrito, por lo tanto sería 
oralidad secundaria siguiendo la teoría de Zumthor8. Hay un soporte físico para el 

 8 Paul Zumthor, La letra y la voz de la «literatura» medieval, Madrid, Cátedra, 1989, introducción.
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mensaje, que se aprecia en muchas partes del fragmento en las que dice «La carta 
decía» 585a, «una carta ditada» 584d. Ahora bien, podemos analizar dos procesos en 
la epístola; uno sería el modo de componer esa misiva y el otro se ocuparía de como 
se transmite. La carta se copia al dictado y se lee así mismo en el texto donde dice 
«una carta ditada» es decir a la hora de escribir aquello primero alguien lo dicta en 
voz alta y luego se fija en la escritura. Luego se lee «los parámetros allí los escribieron», 
por tanto hay oralidad junto a la escritura. En el otro proceso ocurre algo parecido; 
ya que la carta que está hecha para ser leída, será recitada por el narrador y sabemos 
que es así porque se lee en el texto «la carta decía» 585a y decir se acerca al valor 
de leer en voz alta. También esto es lógico si tenemos en cuenta que las cartas en 
la Edad Media además de escribirse tenían que leerse en voz alta, para que todo el 
mundo pudiese entender lo que en ella se decía ya que la mayoría de la población  
era analfabeta. Por tanto, el canal no sería únicamente la carta sino que se acompa-
ñaría de la voz. Es la unión de la voz y la escritura, como ocurre en el conjunto de la 
obra, ya que el Poema de Fernán González está compuesto para ser leído en voz alta9.

mensaje. El tipo de mensaje se califica de muy diversas maneras, así vemos que 
algunas veces dice «falso ditado» 584d, en otras partes «esta es la razón» 585a o «el 
mandado» 584c. En la primera alusión hace referencia a la forma de componer que 
ha seguido la carta y nos da información sobre la veracidad del contenido que tiene. 
Por tanto vemos que es una carta que no cumple la función para la que ha sido 
compuesta porque en un principio serían otras las intenciones. La razón, parece la 
forma con más argumento, ya que la reina va a exponer cuales son las razones de  
porqué quiere que maten al conde castellano, porque quiere llevar a cabo una ven-
ganza familiar.

código. Las alusiones al código son muy escuetas, debido a la brevedad del frag-
mento. Hemos encontrado dos momentos; «Cartas por ABC partidas» en 579a10 y «el 
mandado». En la primera se nos indica cual es el lenguaje que utilizan para comunicarse, 
es decir, el castellano, también es normal que se utilice este lenguaje si tenemos en 
cuenta que en la fecha de composición del poema, Alfonso X ya ha mandado que 
todos los documentos de la Cancillería Real deben estar escritos en castellano, es el 
primer impulso de «castellano drecho». Por otra parte el segundo enunciado nos habla 
del tipo de discurso y al utilizar este término nos dice que está escrito en prosa y no 
en poesía. El castellano no era aún la lengua de cultura para la lírica, que se escribía 
en gallego-portugués.

3.  CONCLUSIONES

El trabajo muestra que el emisor actúa como un emisor vicario ya que la obra  
puede ser leída por multitud de voces diferentes. Tanto ese emisor como el receptor 
deben estar presentes en al acto comunicativo por lo que la comunicación sería in 

 9 «Lo que debió favorecer la difusión de la escritura fue la relación que ésta mantenía con la voz». 
Paul Zumthor, op. cit., p. 116.

10 Esta cita no se incluye dentro de este fragmento ya que tiene lugar en el momento en que el rey 
leonés convoca las cortes, pero es también otro ejemplo de la obra en que aparece una carta.
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praesentia, porque hay apelaciones a un público en plural que nos ofrecen esas pistas. 
Respecto al circuito en que podemos incluirla, es decir, si estaba pensada para ser leída 
o para ser recitada, nos inclinamos a pensar que el Poema de Fernán González estaba 
pensado para ser recitado más que para ser leído. Los principales argumentos que 
refuerzan esta opinión son el hecho de que se aluda en la obra a un soporte escrito, 
pero a la vez se indique que se está leyendo. Otro argumento del cual nos valemos 
para reforzar esta idea es el carácter propagandístico que tiene, lo que hace presupo- 
ner que estaría incluido en un ámbito oral para ser recitado y que luego se pediría 
dinero por leerla al público.

El trabajo ha pretendido demostrar, mediante pruebas extraídas del propio texto,  
tanto el carácter de transmisión oral del Poema de Fernán González, como su trans-
misión escrita, pero leída, ya que se comprobó que tenía soporte escrito. Las continuas 
referencias al propio texto escrito y a la obra como libro, con presencia física, eviden-
cian su transmisión escrita.

La recepción parte de una dualidad, ya que es leída por un emisor vicario, debido 
al escaso número de ejemplares escritos que se nos han conservado y por el elevado 
coste de los útiles de escritura. Lo que nos hace pensar (junto a las interpelaciones 
del emisor hacia el receptor) que su recepción sería oral e in praesentia y de hecho la 
propia redacción estaba pensada para ese fin.
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El occidental moderno experimenta cierto malestar ante ciertas formas de manifes-
tación de lo sagrado; le cuesta trabajo aceptar que, para determinados seres humanos, 
lo sagrado pueda manifestarse en las piedras o en los árboles.

Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano

Durante los últimos años la investigación europea se está dirigiendo insistentemente 
a recuperar la memoria colectiva. Es dentro de estas preocupaciones que se sitúa úl-
timamente la investigación cultural folclórica rumana, destacándose la diversidad de 
los aspectos.

Intentando descubrir algunas relaciones entre la poesía popular rumana y la es-
pañola nos hemos encontrado frente a un material rico y variado más de lo que se 
pudiera pensar. Al tratarse también de áreas geográficas y cronológicas muy amplias, 
insistiremos, por tanto, en un segmento temático más estricto: nos parece interesante 
detenernos sobre algunas interferencias entre la música y la poesía popular. 

A partir de unas observaciones generales con aplicabilidad a nuestro tema, segui-
remos esta línea y rastrearemos una categoría de referencias que denotan el fenómeno 
de total integración del elemento musical en lo literario. La transmisión oral de la 
poesía popular a través de la música es una modalidad importantísima y original de 
registrar la vida de un pueblo en todos sus aspectos, de transmitir su folclore. Los 
grandes poetas rumanos y españoles coinciden en haber sido aprendices del mismo 
maestro: el folclore.

En el sistema de representación poética de Góngora hemos encontrado ciertas 
afinidades con la poesía popular rumana. Resulta interesante analizar cómo se sugiere 
en las dos culturas la polifonía a través de la naturaleza o por algunos instrumentos 
musicales.

En primer lugar se podría señalar la interferencia de la música tanto en obras cultas 
de Góngora (por ejemplo, en la Soledad Primera y el Polifemo) como en su poesía de 
inspiración folclórica. 

Lo efímero del ser humano y la belleza de la naturaleza son dos temas favoritos  
del poeta cordobés. En Romances, por ejemplo, el motivo del carpe diem es un resultado 
de la simbiosis típicamente española entre la poesía culta y la tradición popular. Ya es 
cosa muy sabida que algunos estribillos Góngora los toma de la poesía popular (en 

una Pasión común en la PoesÍa PoPular rumana y esPañola: 
Frunzǎ verde y verdes cañas
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La más bella niña: «Dejadme llorar/orillas del mar», y en un poema de 1581 «Dejadme 
triste y a solas/dar viento al viento y olas a las olas». Y Lorca, en una actitud semejante: 
«Dejadme en este campo/llorando»).

La transmisión oral de la obra gongorina fue a su vez muy importante, sobre  
todo gracias a la música de las así llamadas letrillas y canciones, las cuales le conferi-
rán una temprana fama. Nos quedan las partituras de veinticuatro poesías gongo- 
rinas, lo que ha permitido suponer que hubo muchas más. Estas veinticuatro poesías 
auténticas guardadas se hallan en el Cancionero musical de Góngora, hecho por Mi-
guel Querol Gavaldá1; las demás composiciones de la colección son apócrifas o de 
origen dudoso. Además del Cancionero musical de Góngora tenemos los romancerillos 
y flores de romances, multiplicados en el último decenio del siglo XVI e incluidos en 
el Romancero general de 1600 y 1604. Góngora llega a ser así, a principios del año 
1610, el poeta español más admirado de su tiempo, sin haber tomado la iniciativa de 
publicar sus poesías. 

¿Cuáles son los «canoros instrumentos» que Góngora se complació en dispersar  
en sus versos para sugerir la música? Se sirve a menudo de los elementos de la natu-
raleza para conformar la «métrica armonía»: verdes cañas, músicas hojas, zampoñas, 
albogues, flautas. El poeta establece relaciones inéditas, originales entre los objetos 
o las varias partes de un mismo objeto, consiguiendo ese goce intelectual –y no sólo 
visual, o musical– al que nos convida, con una sonrisa enigmática2, elaborando ines-
perados conceptos, hipálages, metáforas: «esquilas dulces de sonora pluma», «pintadas 
aves, cítaras de pluma»3.

«La zampoña» puede ser una flauta sola o un instrumento compuesto de muchas 
flautas. Los especialistas opinan que puede ser el «segundo tipo de instrumento, es 
decir una sola flauta de Pan compuesta de muchas (cien, hiperbólicamente) zampoñas 
(o albogues), como la de Polifemo»4: 

Cera y cáñamo unió, que no debiera, 
cien cañas, cuyo bárbaro ruido, 
de más ecos que unió cáñamo y cera 
albogues, duramente es repetido. (versos 89-92)

En los versos 267-270 de la Soledad Primera encontramos

De una encina embebido 
en lo cóncavo, el joven mantenía 
la vista de hermosura, y el oído 
de métrica armonía. (s.n.)

Como se ve, la polifonía nos la sugiere Góngora en Soledad Primera a través de la 
naturaleza, con o sin alusiones a instrumentos musicales: 

 1 Luis de Góngora, Soledades, edición, introducción y notas de Robert Jammes, Madrid, Editorial Cas-
talia, 1994, p. 8. 

 2 Idem, p. 124. 
 3 Soledad Primera, versos 177 y 556. 
 4 Luis de Góngora, Soledades, cit., p. 348. 
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Músicas hojas viste el menor ramo 
del álamo que peina verdes cañas; 
no céfiros en él, no ruiseñores 
lisonjear pudieron breve rato 
al montañés, que, ingrato 
al fresco, a la armonía y a las flores, 
del sitio pisa ameno 
la fresca hierba cual la arena ardiente.

El sintagma «verdes canas» nos sugiere el sonido de las hojas. «Las hojas del álamo 
blanco son verdes por encima y blanquecinas por debajo: la imagen corresponde per-
fectamente a la impresión que producen cuando las agita el viento –ese mismo viento 
que, en el v. precedente, había sugerido por la expresión músicas hojas»5.

Este aspecto nos revela la integración profunda del hombre en la naturaleza, inte-
gración que encontramos interpretada de forma muy semejante en la poesía popular 
rumana. Ya se sabe que al campesino rumano cualquier cosa le sirve de instrumento 
acompañante: la hoja de un árbol, una corteza, una escama de pescado. En las fiestas 
se usan el violín, el contrabajo, la tilinca o flauta larga, la kobza o el laúd, la corna-
musa, la flauta de Pan.

Ofreceremos una necesaria ejemplificación de poesía popular rumana, sobre todo 
porque se trata de obras poco conocidas por falta de traducciones. El florilegio de la 
poesía popular rumana traducida al español por Rafael Alberti y María Teresa León, 
Doinas y baladas populares rumanas, es un buen ejemplo de lo que significa el tesoro 
nacional rumano, con sus costumbres sociales, su historia, sus creaciones. 

Podemos acudir a las traducciones de Rafael Alberti para hacernos una idea de los 
mejores ejemplos líricos populares rumanos. Es importante resaltar que el folclore ha 
acompañado al hombre desde su nacimiento: en las doinas y baladas encontramos 
lo cotidiano y lo insólito, la canción de cuna, el ceremonial de la boda o del entierro, 
el llanto de los derrotados, el sentimiento de soledad, de añoranza, «los dolores del 
amor, de la ausencia y la melancolía, ese “dor” que, como la “saudade” portuguesa 
o la “morriña” gallega, se sienta a nuestro lado para mortificarnos con la nostalgia»6. 
Con frecuencia los términos presentan dificultad para su traducción y para lograr la 
significación plena de algunas palabras los traductores tuvieron que confrontar los 
diversos nombres existentes en las zonas de su origen.

Esta poesía cantada revela la profunda integración del hombre en la naturaleza, ex- 
presada no solamente por elementos exteriores (las así llamadas canciones de «frunzt 
verde» o «frunzulitz», o sea las que empiezan con la apoyatura «Hoja verde de…»). 
¿Por qué tienen muchas de las poesías populares rumanas como leitmotiv el sintagma 
«frunzt verde» o «frunzulitz»? Vasile Alecsandri, gran poeta que coleccionó miles de 
muestras folclóricas y publicó en 1852 Baladas populares de los rumanos explicaba que 
es por el amor del rumano hacia la naturaleza que reverdece. En las doinas, que son 

 5 Luis de Góngora, Soledades, cit., p. 314. 
 6 Doinas y baladas populares rumanas, traducción y prólogo de María Teresa León y Rafael Alberti, 

Buenos Aires, Editorial Losada, S.A., 1963, p. 8. 
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canciones tristes, de nostalgia, de sufrimiento, de rebeldía, de destierro, la apoyatura 
«hoja verde de…» es como un íncipit que nos revela la condición de los personajes a 
los que se les dedica y nos familiariza con el texto propiamente dicho. En estas for-
mas convencionales sencillas, pero muy marcadas, cada «héroe» tiene su presentación 
gracias al primer elemento estructural que las identifican y diferencian. 

Así, a los rebeldes justicieros, soldados o reclutas el poeta anónimo les dedica las 
hojas de encina, de haya, de abeto (siete abetos), chicoria, cerraja, la hoja verde de 
zarzal, de eglantina, de peonía, porque los jóvenes valientes son altos de talla tal los 
abetos, fuertes como la encina, tienen las mejillas rosadas como la flor de la peonía y 
los ojos brillantes cual mora del campo.

Al existir varios tipos de doinas, la «galería de los retratos» es bastante rica. Por 
ejemplo, los jóvenes reclutas cantan su tristeza contando los días de libertad: 

EN EL POZO CANTA EL CUCO
queda sólo una semana; 
canta el cuco sobre el balde, 
mi semana va agua abajo. 
No me apena la partida, 
lo que siento es el arado, 
es el arado y mis bueyes, 
es mi padre y es mi madre; 
arado y ruedas de carro 
y también mis muchachitas. 
Siento el arado y la esteva 
y mi amor de este verano. 
Cuando se van los reclutas, 
la granja se queda pobre, 
los bueyes quedan uncidos 
y los padres desolados; 
al yugo atados, los bueyes, 
y a la tristeza, los padres. (p. 26)

En las doinas de destierro o abandono el emisor echa de menos a los suyos y 
añora su pueblo: 

LLANURA, LLANURA 
siempre te he querido 
desde mi niñez. 
Llanura, llanura, 
no me importaría 
quedaras desierta 
con tal que me quede 
un brote de encina 
por la que trepaba 
para a la redonda 
ver el mundo entero, 
y ver mi país, 
dulce o muy amargo, 
ver mi madrecita, 
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el huso en el talle, 
la hoz en el trigo. (p. 27)

A los que aman o sufren por su amor se les dedican la hoja verde del limón, hoja 
verde, margarita, hojita de heno menudo, hoja verde de cebada, hojitas de flores no-
bles, la rosa. Las canciones de amor empiezan aludiendo a las hojas de muguete, de 
meliloto, de albahaca, al tener éstas, en la opinión del pueblo, una misión hechicera. 

MI AMADO, MI JOVENCITO, 
hermoso como un rosal, 
cuando lo veo al crepúsculo, 
es como rosa al rocío; 
cuando al claro de la luna, 
como flor de una corona; 
en la noche, a las estrellas, 
es como una cruz de perlas. (p. 29)

Maria Tznase, la gran cantante rumana, tenía en su repertorio doinas de un valor 
espléndido. El motivo de los que traicionaban a sus amantes era muy llamativo:

QUIEN AMA Y ES INDISCRETO, 
¡por Dios, que maldito sea! 
El que ama y que traiciona, 
que jamás encuentre hogar; 
que tan sólo por comida 
tenga la que come el cuco 
y la suerte del insecto 
sobre la copa del árbol; 
por hogar tenga el del cuco, 
por comida la del buitre 
y por reposo el del viento. (p. 33)

Los haiducs (bandidos justicieros y valientes) son siempre generosos, protestan y 
se rebelan contra la tiranía de los boyardos y dedican sus hazañas al pueblo oprimido:

HOJA VERDE DE CIZAÑA, 
de cizaña, de centeno, 
Danubio, de agua violeta, 
vuélvela de tinta negra, 
para echarla en mi tintero 
y escribir un papelito 
que se lo mande a mi madre 
para que me dé dinero, 
trajes para cambiarme, 
potro para cabalgar 
y marcharme como haiduc. 
Cuanto gane te daré. 
Si son monedas de plata, 
te las pondrás en el cuello. 
Si son caballos y bueyes, 
los dos los dividiremos. (p. 19)
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Tampoco olvida el pueblo rumano la monstruosidad de la guerra y los sacrificios 
de sus héroes:

PARA TI, AMOR, CANTA EL CUCO,
para mí ruge el cañón; 
para ti cantan los pájaros 
y para mí los fusiles 
y las ametralladoras. 
Hoja verde de peonía, 
mi madre me hizo varón: 
dejando el hogar y el pueblo, 
voy a luchar en los Tatras; 
gran Tatra, pequeño Tatra, 
¡qué altas cumbres hay allí! 
Allá nuestros brazos mozos 
derrotan al enemigo, 
y lo ahuyentan para siempre. (p. 57)

Cuando se trata de canciones de dolor o de muerte el artista prefiere las hojas de 
zarza o de ballueca. Tanto en las canciones de boda como en los llantos de entierro 
aparece el motivo de la separación y se alude a las flores (el clavel, la violeta). 

En los versos de las cruces del Cementerio alegre de Stzpîntza la hoja verde es 
una amplificación destinada a contrabalancear el dibujo. Los versos están en primera 
persona del singular y junto con el nombre oficial aparece el apodo destinado a 
distin guir al fallecido de los demás. El empleo sistemático del presente de indicativo 
confiere al destinatario la impresión de una existencia que continúa, no cortada, sino 
sólo interrumpida por la muerte. Junto con los «versos a los muertos» nos llegan desde 
las inscripciones sobre las cruces «fórmulas» características de la «hora» (baile popular), 
bodas o fiestas, de tipo: Verde hoja de abeto/ Yo soy Juanito de Apetru.

En las creaciones folclóricas, el bosque (hojita verde del bosque) ha sido siempre el 
mejor amigo y confidente del rumano. En una poesía suya elaborada en moldes fol-
clóricos el gran poeta rumano Mihai Eminescu se inspiraba de una doina de lamenta-
ción, insistiendo sobre la musicalidad de los versos y confiriéndoles un carácter variado 
y vivo como en una verdadera obra maestra de orquestación:

POBRES ABETOS DEL BOSQUE 
¿para qué os balanceáis? 
¿Cómo no balancearnos 
si aquí solos quedaremos? 
Llega el día de la Virgen, 
ovejas parten al valle, 
¡rediles quedan vacíos! 
Vacíos quedan, sin dueño: 
rediles 
 sin ovejitas, 
sillitas 
 sin pastorcitas, 
montañas
 sin ganadicos. (p. 28)
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En la opinión de Eminescu el folclore incluía no sólo canciones y cuentos aislados, 
sino todo el mundo de la poesía popular, considerada una parte esencial de la tradi-
ción literaria y la forma la más fiel de expresión de la concepción del pueblo rumano 
acerca del mundo y de la vida.

En algunas leyendas y baladas las hojas se sustituyen por flores, realidad encontrada 
en la mayor parte de la Romania, no sólo en Rumanía. En Italia encontramos versos 
populares muy parecidos. Vasile Alecsandri citaba, «por ejemplo:

 Fior de viole 
Li vostri ochietti furono le strale 
Che fece la ferita che mi dole etc. 
 Fior di cerasa 
E d’una siepe de mortella e rosa 
Io la vorré siepa’ la vostra casa. 
 Fior di mela 
Vattene a casa che mamma ti chiama 
Mamma ti chiama e lo mio core pena. 
 etc. etc.»7 

Nos hallamos ante un ejemplo de tópico de longue durée, puesto que su origen se 
rastrea no sólo en la tradición popular rumana sino también se repite, con múltiples 
cambios fructíferos, en la poesía culta europea. En Góngora también se imponía este 
tema sobre el cañamazo popular español –uno de los más originales de Europa. Se 
nota el rasgo conservador y sólo se abren paso algunos detalles novedosos totalmente 
colaterales, de naturaleza más o menos técnica. 

CONCLUSIONES

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 constan-
tes, o sea la unidad en la diversidad, lo que un gran poeta rumano y morfólogo de la 
cultura como fue Lucian Blaga llamó «matriz estilística». En su búsqueda del «fenó- 
meno originario», el filósofo transilvano la identificó en la visión que el campesino ru- 
mano tiene del espacio donde vive como un paisaje ondular, ilimitado. Partiendo del 
tema 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 mio-
rítico». 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».

Eminescu apreciaba la poesía popular y al mismo tiempo su poder de expresar, en 
una forma simple, natural y concentrada el alma humana; apreciaba los medios de 
realización artística que el pueblo había elaborado, guardado y transmitido durante 
siglos. Decía que en el folclore se hallan no sólo las raíces de la literatura culta, sino 

 7 V. Alecsandri, Poezii populare ale românilor, Bucuresti, Editura Minerva, 1982, pp. 104-105.
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también los fundamentos míticos, folclóricos de la identidad de unas etnias que habitan 
regiones de la Románia, sus costumbres, su tradición oral y sus valores.

La balada y la doina, en incesante renovación, aseguraron a la poesía rumana la 
frescura de la expresión poética. 

Existe, también, una clara tendencia de desvío de la norma, representada por el 
Cementerio alegre de Stzpîntza. Aunque se trata de casos en los que se sigue una rea- 
lidad 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 tes-
timonios 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. 

Además de la unidad evidente de los rasgos fundamentales de los géneros popula- 
res presentados 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. 

La literatura popular rumana tiene características expresivas propias, en el sentido 
de que, en su ordenamiento externo, muchas obras constituyen formas literarias con-
vencionales muy claras: doinas, baladas, canciones, lamentaciones, leyendas, horas. Ya 
es cosa sabida que la fuente más clara de la poesía rumana culta, el manantial inicial 
de donde hemos de partir, se halla en la poesía popular. Gran parte de la poesía po- 
pular rumana fue una verdadera escuela poética por la que pasó la lírica rumana culta, 
los grandes poetas rumanos Vasile Alecsandri, George Cotzbuc, Octavian Goga, Tudor 
Arghezi y Mihai Eminescu.

Tanto en la literatura rumana como en la española las especies en cuestión no son 
meros moldes artísticos originales, sino que funcionan, en cada caso, como binomios 
tradición/innovación. Al interés que puede aportar este enfoque comparativo hay que 
sumar el que pueden aportar las tendencias opuestas entre la fuerza de la tradición y 
la de la innovación en cada caso. 
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El propósito de las presentes páginas es ofrecer al lector una aproximación sobre 
la colaboración del escritor extremeño Vicente Barrantes en una de las revistas ilus-
tradas más representativas del siglo XIX español en la que trabajó durante sus prime-
ros años de estancia en Madrid, el Semanario Pintoresco Español. Vicente Barrantes 
(1829-1898) fue un destacado bibliófilo e investigador histórico sobre Extremadura, 
labor que emprendería sobre todo a raíz de un accidente –el vuelco de la diligencia en 
que viajaba– que tuvo como consecuencia la amputación de una pierna a comienzos  
de 1859. Es autor del Catálogo razonado y crítico de los libros, memorias y papeles, impresos 
y manuscritos que tratan de Extremadura… (1865), del Aparato bibliográfico para la historia 
de Extremadura (1875-1877) y del Índice de la biblioteca extremeña (1891). 

Pretendo mostrar aquí parte de la labor periodística de su primera etapa como 
escritor en la que conmina ideológicamente con las ideas liberales1; esa etapa de su 
juventud en la que Barrantes, recién instalado en Madrid –ciudad a la que se había 
trasladado en 1848–, intenta abrirse camino en el mundo de las letras. Es un período 
muy interesante de su vida, pues se trata de la etapa de formación en la que entra en 
contacto con las corrientes literarias del momento. Como era común en la época, el 
joven se gana la vida como periodista colaborando en diferentes periódicos y revistas: 
desde El clamor público, de carácter marcadamente progresista y Las Novedades, ór-
gano también liberal, pasando por las revistas ilustradas La Ilustración o El Semanario 
Pintoresco Español. En esta última colabora durante ocho años, desde 1849 hasta 1856, 
entre los veinte y los veintiséis años.

Cuando empieza a trabajar para el Semanario, la revista llevaba ya catorce años de 
existencia. Había sido fundada en 1836 por Ramón de Mesonero Romanos, y en su 
larguísima vida –veintidós años (1836-1857)– contó con varios directores de diferente 
ideología. El Semanario se publicaba todos los domingos, vendió en algunos momentos 
tiradas de unos cinco mil ejemplares y llegó a tener cinco mil suscriptores2. Vicente 

 * Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación HUM2007-63108.
 1 Véanse las páginas dedicadas a Vicente Barrantes por José Luis Bernal Salgado en Doscientos críticos 

literarios en la España del siglo XIX (frank Baasner y Francisco Acero Ayuso [dirs.], Madrid, CSIC, 2007), 
quien señala: «Ideológicamente Barrantes, como le sucediera a otros muchos intelectuales de su tiempo, 
evolucionó desde las ideas abiertamente liberales y las posiciones incluso revolucionarias de la juventud 
[…], hasta el conservadurismo reaccionario que le caracterizaría en la madurez» (p. 123).

 2 Véase Enrique Rubio Cremades, Periodismo y literaria: Ramón de Mesonero Romanos y el «Semanario 
Pintoresco Español», Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2000.
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Barrantes llegó al Semanario Pintoresco Español en el momento en que Ángel Fernán-
dez de los Ríos, periodista liberal, y director y fundador de Las Novedades, dirigía tam-
bién la revista La Ilustración3. Tomó la dirección del Semanario el 5 de julio de 1846 
advirtiendo a sus lectores de un leve cambio en la línea editorial: tendrá más en con-
sideración las publicaciones extranjeras análogas, para «dar cuenta a los lectores del 
progreso de las ciencias y de las artes», sin olvidar el epíteto «español» que encabeza la 
revista (1846, p. 216)4. Como se verá, Barrantes fue fiel a esa ideología, pues presentó 
a sus lectores géneros no comunes en la literatura española, a la vez que divulgó a 
través de sus páginas autores conocidos y géneros arraigados en las letras hispánicas.

Tocó todos los palos, pues publicó en las páginas del Semanario poesías, artículos de 
crítica literaria, una novela, un cuento y un par de artículos periodísticos que podría- 
mos llamar de impresiones uno, de viajes otro: un total de veinticuatro colaboraciones5. 
La asiduidad de su presencia en las páginas de la revista es notable; semejante a la de 
Cecilia Böhl de Faber, que publicó desde 1849 hasta 1855, es decir, un año menos que  
Barrantes, veintidós trabajos, o que Clemente Díaz, que vio en las páginas de la revista 
el mismo número de contribuciones que Barrantes, pero en diez años (1836-1846). 
Es semejante también a la de Juan Eugenio de Hartzenbusch, que publicaría también 
poesías, cuentos y artículos de crítica literaria y que en sus quince años de trabajos 
para el Semanario (desde 1841 hasta 1856) editó cuarenta y dos contribuciones. Vicente 
Barrantes publicó con más frecuencia en el Semanario que José Zorrilla, que Gertrudis 
Gómez de Avellaneda o que su amigo Antonio Cánovas del Castillo.

1.  LA POESÍA

El mayor número de contribuciones corresponde a la poesía: diecisiete composi-
ciones poéticas de diverso género: dos madrigales (nº 12, 21 de marzo de 1852, p. 96 
y nº 23, 8 de junio de 1856, p. 184); un soneto dedicado a «El último pensamiento 
de Napoleón» (nº 22, 30 de mayo de 1852, p. 172); un largo poema inspirado ante  
el Escorial, en el que arremete contra la monarquía de Felipe II («El juicio de los  
siglos», nº 16, 20 de abril de 1852); una composición en serventesios dedicada al 
 marqués de Tabuérnida, con motivo del fallecimiento de su hija (nº 33, 15 de agosto 
de 1852) y tres poemas destinados a los álbumes de tres damas (nº 45, 6 de no- 
viembre de 1853, pp. 359-360; nº 24, 11 de junio de 1854, p. 192; y nº 41, 8 de octu- 
bre de 1854, p. 328), este último a la actriz dramática Matilde Díez, fechado el 30 de  

 3 A Ángel Fernández de los Ríos dedica Barrantes su volumen Baladas españolas fechado el 5 de abril 
de 1853, que se inicia con las siguientes palabras: «Hoy hace justamente cuatro años, amigo mío, que un 
joven oscuro –muy oscuro–, remitió a usted sin conocerle varios artículos de crítica literaria, que a la suya, 
tan inteligente, sometía […]. Aquel joven debe a usted cuanto hoy goza de nombradía en la república de 
las letras». Cito por la segunda edición de Madrid, Imprenta de Prudencio Cuartero, 1865.

 4 Semanario Pintoresco Español, nº 27 (5 de julio de 1846), p. 216. Puede consultarse en http://heme-
rotecadigital/bne.es.

 5 Dado el escaso espacio del que dispongo me centraré en la obra literaria del autor y no en sus 
artículos de crítica literaria: «Esopo el Frigio. Anécdotas biográficas», nº 40 (29 de septiembre de 1850), 
pp. 318-319 y nº 41 (6 de octubre de 1850), pp. 321-323; «Estudios sobre literatura del siglo XVIII. Eugenio 
Gerardo Lobo», nº 34 (25 de agosto de 1850), pp. 266-268 y nº 35 (1 de septiembre de 1850), pp. 274-277; 
y «Cruzada contra el teatro en el siglo XVII», nº 45 (7 de noviembre de 1852), pp. 353-356.
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marzo de 1853 y escrito probablemente en relación con la marcha de la actriz a Amé- 
rica en 1853. 

Dado el poco espacio del que dispongo, dedicaré un breve comentario a las com-
posiciones predominantes: las baladas, por la importancia capital que tienen para el 
desarrollo de la poesía española. Con ellas destacó Barrantes en el panorama del mo-
mento como introductor, imitador y aclimatador del género. Ciertamente Barrantes no 
pasará a la historia de la literatura española como buen poeta6, pero sí que merece un 
modesto lugar en el panorama de la poesía de los años cincuenta del siglo XIX como 
iniciador, junto a otros poetas como Antonio de Trueba, Augusto Ferrán y José Selgas, 
de una corriente de poesía más intimista y lírica que prepara el camino a Bécquer y 
Rosalía de Castro. Esta corriente, que no había fluido todavía en la poesía de las déca-
das anteriores –salvo contadas excepciones como Enrique Gil y Carrasco, Juan Arolas 
o la lírica de las poetisas románticas–, busca en la década de los cincuenta géneros 
en los que se conjugue lo lírico y lo narrativo, vertiente esta última predominante en 
las primeras décadas. En este sentido, la fábula, el apólogo o la balada son géneros 
idóneos7. Frutos Gómez Cortinas señaló en un trabajo sobre la formación literaria de 
Bécquer la importancia de este clima alentado no sólo por Vicente Barrantes, sino 
también por Antonio de Trueba y José Selgas8. El estudioso destaca la importancia de 
la revista El correo de la moda, en la que colaboraban los tres escritores mencionados, 
más Bécquer, y en cuyas páginas publicaron sus poemas. Pues bien, en el Semanario 
Pintoresco Español colaboraron también los tres primeros escritores: Trueba entre 1840 
y 1856, con diez colaboraciones –cinco poesías–; Selgas entre 1854 y 1855 con seis  
–cinco poesías–; Barrantes, como señalaba, publicó seis baladas entre 1850 y 18559. 
Tres de ellas aparecieron antes de que el autor diese a la imprenta su volumen de Ba-
ladas españolas en 185310. De las seis, cinco se publicaron en el volumen de Baladas, 
más otras dos composiciones publicadas también en el Semanario que, aunque apare-
cieron sin el subtítulo «balada», bien pueden considerarse dentro del género11. Todas, 

 6 «Aunque el público, juez inapelable, haya pronunciado sobre ellas (las Baladas españolas) fallo li-
sonjero, no me hago ilusiones, ni me las haré nunca. Estoy muy lejos de alcanzar la perfección que mis 
modelos extranjeros han conseguido» –escribe Barrantes en el prólogo a la segunda edición de las Baladas 
españolas, p. xiii.

 7 Juan María Díez Taboada, «El germanismo y la renovación de la lírica en el siglo XIX», Filología 
Moderna, V (1961), pp. 21-55.

 8 «La formación literaria de Bécquer», Revista Bibliográfica y Documental, IV (1950), pp. 77-99.
 9 «El loco de la montaña. Imitación de las baladas», nº 52 (29 de diciembre de 1850), pp. 412-415; 

«Esposa sin desposar. Balada. A la señora doña Paula Rosales de Salamanca», nº 43 (26 de octubre de 1851),  
pp. 343-344; «Dos santos y un rey. Balada», nº 52 (25 de diciembre de 1853), pp. 415-416; «Ritja. Balada», 
nº 10 (19 de marzo de 1854), pp. 79-90; «Las siete canciones del mes de mayo. Balada», nº 21 (21 de mayo 
de 1854), pp. 166-168; y «El pan. Balada», nº 2 (7 de enero de 1855), p. 16. 

10 «El loco de la montaña», «Esposa sin desposar» y «Dos santos y un rey». El volumen de Baladas 
españolas venía precedido de un prólogo de Luis de Eguílaz (Madrid, Imprenta de Julián Peña, 1853). Puede 
consultarse en Cervantes Virtual. 

11 «Esposa sin desposar. Balada. A la señora doña Paula Rosales de Salamanca», en Baladas españolas, 
pp. 249-256; «Dos santos y un rey. Balada», en Baladas españolas, pp. 191-198; «Ritja. Balada», Baladas 
Españolas, pp. 141-152. «Las siete canciones del mes de mayo. Balada» y «El pan. Balada» se publicaron 
en la segunda edición de las Baladas de 1865, la segunda con el título «¡Pan!» (pp. 225-242 y 107-110, 
respectivamente. Las dos composiciones que aparecieron en el Semanario sin el subtítulo «balada» son 
«La misma conciencia acusa. A D. Luis de Eguílaz», nº 24 (13 de junio de 1882), p. 187 (en Baladas, 1853, 



134 MonTserraT aMores garcÍa

salvo «El loco de la montaña. Imitación de las baladas», son originales del autor, que 
se inspiró en algunas baladas de Goethe, Marmier, Hugo o Campbell, tal y como se-
ñala en las notas al volumen. En el caso de «Esposa sin desposar», una de las mejores 
suyas publicadas en el Semanario, se inspira en la Fiancée du Timbalier, de Víctor Hugo, 
«pero sólo en tres estrofas la imitación o más bien paráfrasis».

Como señala el mismo autor en el prólogo a las Baladas, se considera introductor 
del género: «Necesitaba el autor cantar, y para que alguno le escuche ha pedido a las 
literaturas extranjeras de prestado una fórmula y un género. A decir verdad, la balada 
merece tomar en la nuestra carta de ciudadanía. ¡Así pudiéramos alcanzársela nosotros! 
[…] Nos queda, sin embargo, un consuelo en nuestra pequeñez. Hemos abierto un 
camino. Otros seguirán con pie más seguro o con mejor fortuna» (p. ix)12. 

Adviértase que el escritor es además fiel a la ideología del Semanario, pues utilizará 
la revista para dar a conocer un género muy cultivado desde hacía décadas en Europa. 
En este caso su mérito es el de adaptar la balada a la poesía española, y aunque no 
acierte a estudiarla en su origen y desarrollo europeo, tal y como señala Jorge Urrutia13, 
sí se le debe el intento de combinación de poesía lírica y poesía narrativa en unas com- 
posiciones generalmente breves, divididas en estrofas y con escasa narración. Las que 
aparecen en el Semanario se caracterizan por la variedad: algunas extensas y con un hilo 
dramático consistente como «El loco de la montaña»; otras más breves e intensas con 
una leve ficción como «Ritja», de ambiente árabe, en la que se canta la fidelidad del ca- 
ballo de un guerrero herido, cuyo cadáver conduce hasta su casa; «Mucho y poco» en la  
que Barrantes recrea una escena donde una gitana echa la buenaventura a un joven 
Hernán Cortés prediciendo todas sus hazañas; o «Dos Santos y un Rey», inspirada en 
la leyenda que explica la victoria del rey Alfonso VIII en la batalla de Las Navas de To-
losa, tras mediar san Isidro en forma de pastor. En otras, la ficción es inexistente, como 
en «El pan» o «Las siete canciones del mes de mayo». En la mayor parte la guerra es 
un tema recurrente, ligado al amor y al dolor. Así ocurre en «El loco de la montaña», 
«Ritja» o «Esposa sin desposar», que desarrolla en dos breves escenas narradas por una 
mujer, la promesa de matrimonio que un soldado de Carlos V le hizo antes de partir 
a la guerra, y la vuelta del ejército sin el soldado en las filas. En todas ellas se une el 
componente dramático, la exposición de cuadros sencillos y la expresión del sentimiento.

2.  LA PROSA

Las colaboraciones de Barrantes en prosa son escasas pero representativas cada 
una de ellas de los géneros en boga en el momento. En 1849, el año de la publica-

pp. 47-52) y «Mucho y poco», nº 25 (20 de junio de 1852, pp. 199-200; «Poco y algo» en Baladas españolas 
(1853), pp. 285-290.

12 En el prólogo a la segunda edición de las Baladas (1853) señala apesadumbrado la «vulgaridad en 
que cayó este género, inmediatamente después de publicada mi obra […] Porque no se eche esta indicación 
a mala parte, cosa común entre poetas, quiero recordar aquí la lluvia de baladas que cayó por los años de 
54 a 56, tiempo en que, no obstante sus agitaciones febriles, hasta los periódicos dieron en la flor de hacer 
en sus gacetillas paráfrasis más o menos oportunas y acertadas de mis pobres composiciones» (p. xv).

13 Véase la crítica a la obra de Barrantes en Jorge Urrutia, ed. de Poesía española del siglo XIX, Cátedra, 
Madrid, 1995, pp. 90-96, esp. 95-96.
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ción de La Gaviota de Fernán Caballero, en la segunda de sus colaboraciones, publica 
Barrantes La querida del soldado. Novela original (nos 34 a 37 (26 de agosto a 16 de 
septiembre de 1849, pp. 269-271, 278-280, 286-288, 291-295). Se trata de una novela 
ambientada en la guerra civil carlista y, según señala el autor en el prólogo, inspirada 
en el manuscrito del soldado protagonista de la historia. A pesar de no tratarse de una 
novela de calidad debe valorarse en su contexto, pues Barrantes cultiva el género en 
un momento en el que desde la crítica literaria se anima a los escritores españoles a 
la publicación de «novela original» –tal y como subtitula Barrantes la suya–, inspirada  
en la España contemporánea, lejos del cultivo de la novela histórica –que ya había  
dado buenos frutos–, y con la intención de hacer frente a la gran cantidad de traduc-
ciones, del francés sobre todo, que el público consumía. Barrantes decide inspirarse en 
una trágica historia de amor poniendo como telón de fondo un acontecimiento his- 
tórico de sobras conocido por los españoles, cual es la primera guerra carlista. Narra  
la historia de los amores entre Lucía, una muchacha que iba a ser obligada a casarse 
con un joven por imposición paterna, y un soldado cristino, llamado Nicanor, con el 
que se veía a escondidas. Al iniciarse el relato y ante el lecho de muerte de la madre de  
la joven, Lucía decide fugarse con su amante para evitar la boda impuesta. La narración 
se concentrará a continuación en la búsqueda y persecución de la pareja por parte 
del padre de Lucía y del joven con el que debía casarse. Ésta, disfrazada de hombre, 
acompaña a Nicanor y se incorpora a filas. En respuesta, el padre de Lucía y su novio 
se alistan en las fuerzas carlistas hasta que consiguen enfrentarse en el campo de ba-
talla. La historia de los dos amantes se une así a los acontecimientos de la historia de 
España. Desgraciadamente, Nicanor es designado para ejecutar al padre de su amada. 
La pareja se separa entre sollozos, pues no puede existir un futuro en común. Amor, 
deshonra, dolor y muerte, motivos comunes a las baladas, se desarrollan en el relato. 

Como señalaba, Barrantes se hace eco de las voces que desde hacía tiempo ani-
maban a escribir una novela nacional. Véase, por ejemplo, las palabras de Ramón de 
Mesonero Romanos que escribía en 1839: 

La novela, pues, para ser lo que la literatura quiere hoy que sea, ha de describir cos- 
tumbres, ha de desenvolver pasiones, ha de pintar caracteres, si a estas condiciones ge- 
nerales añade la circunstancia de que las costumbres, los caracteres, las pasiones que 
describa, se enlacen naturalmente con los nombres históricos, vengan a formar el cua- 
dro general de una época marcada en la historia de cada país, la novela entonces ad-
quiere un valor sumo y reúne las más ventajosas condiciones del teatro, de la cátedra, 
y de la historia14.

Por otra parte, el interés de la novela reside en la complejidad de las voces na-
rrativas creadas. Así, el relato se inicia con un prólogo en el que el autor, que no 
narrador, revela a los lectores el origen de la historia que se identifica claramente con 
las circunstancias vividas por el propio Vicente Barrantes, que visitó una prisión, muy 
probablemente en Badajoz, en la que oyó la historia al soldado protagonista de la 
novela. Éste le trasladó el manuscrito en el que se inspiró para escribir La querida del 
soldado. La arquitectura narrativa de la novela se sustenta sobre el conocido recurso 

14 Ramón de Mesonero Romanos, «Crítica literaria. La novela», Semanario Pintoresco Español (1839), 
p. 254.



136 MonTserraT aMores garcÍa

del manuscrito –aquí no encontrado sino entregado– como fuente del relato. No obs-
tante, quizá sea esa estrategia la que se convierte en el principal lastre de la novela. 

«Los treinta años» (nº 49, 5 de diciembre de 1852, pp. 386-388) es una reflexión 
sobre la aciaga vida de los poetas en España en relación con los famosos versos de 
Espronceda de El diablo mundo: «¡Malditos treinta años, / funesta edad de amargos 
desengaños». El autor se lamenta de la triste vida de los poetas en un país en el que 
no se protege la poesía, en el que deben mostrar su talento antes de cumplir los treinta, 
y se considera extraño que vivan más para contarlo: «¡Cuántas veces, a propósito de 
Zorrilla, de Bretón o de García Gutiérrez, hemos oído decir: –¡Parece mentira! ¡No 
se han muerto!».

«El espejo de la verdad. Cuento fantástico» es quizá el relato más interesante de 
todos los escritos por Barrantes. Se publicó en el Semanario en 1853 (nº 3, 16 de enero 
de 1953, pp. 20-23; nº 5, 30 de enero de 1853, pp. 37-38; nº 7, 13 de febrero de 1853, 
pp. 53-55; y nº 9, 27 de febrero de 1853, pp. 67-70) y es una divertida adaptación del 
conocido cuento de Blancanieves. El protagonismo lo adquiere en esta versión libre,  
a parte del espejo del título homónimo –que para sorpresa y regocijo del lector res- 
ponde en eco– la mala madre, que no madrastra, que perseguirá a la princesa. Cu-
riosamente, la princesa hará las veces de víctima perseguida y también de príncipe  
con el poder de desencantar mediante un beso a su propio padre. Por otra parte, el  
relato intemporal se constituye en referente actual, pues el autor nos ofrece un sa-
broso relato en el que se cargan las tintas contra la mujer, la prensa y la política del 
momento15.

Finalmente, en 1855 Barrantes publica un artículo de viajes titulado «Lo que se ve 
desde una torre cristiana» (nº 27, 8 de julio de 1855). La torre cristiana es la torre de 
la catedral de Murcia. El autor, que confiesa al iniciar la narración que «Murcia es un 
nuevo goce inesperado que trae el ferrocarril a las puertas de Madrid» (p. 212), se 
instala en la torre de su catedral y describe la ciudad a vista de pájaro, destacando las 
indelebles huellas moriscas y árabes que conserva la ciudad, no sólo en su arquitectura 
sino también en el vestir de sus gentes.

* * *

Las colaboraciones de Vicente Barrantes en Semanario Pintoresco Español coinciden 
con los años de formación del escritor. Su participación en la revista ilustrada revela 
la predisposición del joven por cultivar distintos géneros y distintos tonos, y pone de 
manifiesto la concurrencia entre los propósitos del Semanario y sus propios proyectos; 
abierto a las sugerencias de la crítica del momento, a las corrientes europeas en boga 
y a la tradición española. 

15 Véase Montserrat Amores, «El espejo de la verdad» de Vicente Barrantes, una versión libre del 
cuento de Blancanieves», Garoza, 8 (2008), en prensa.



Es war vielleicht gerade Zeit, diese Märchen 
festzuhalten, da diejenigen, die sie bewahren 
sollen, immer seltner werden1.

1.  INTRODUCCIÓN

En alemán, el sustantivo Märchen (cuento) es el diminutivo de mære, que significa 
«noticia sobre un suceso». Dos son los tipos de cuentos que, según la crítica, existen: 
aquellos creados por un autor, de transmisión escrita –en alemán: Kunstmärchen, cuen-
tos literarios o artísticos, como aquellos escritos por autores como Novalis o Tieck–, y  
los cuentos maravillosos o populares, anónimos, de transmisión oral, que pertenecen  
al legado del folclore, y que gracias a la labor de filólogos, antólogos y otros especia-
listas han sido recogidos por escrito –en alemán: Volksmärchen2–. A este grupo perte-
necen las narraciones aquí comentadas, recogidas en los Kinder-und Hausmärchen3 de 
los hermanos Grimm. Esta obra constituye no sólo la primera colección de cuentos 
populares en lengua alemana, sino que es también la más extensa. Iniciada en el  
año 1806, en su sexta edición –publicada en 1850– dicha colección tiene 200 cuentos 
y 10 leyendas infantiles4. Los propios autores afirman en su prólogo al segundo tomo 
que en estos cuentos se recogen mitos alemanes primitivos que se tenían por perdi-
dos. No obstante, Jacob y Wilhelm Grimm eran conscientes de la similitud de estas 
narraciones con otras del ámbito francés o el italiano, y así, por ejemplo, deciden 
excluir «Der gestiefelte Kater»5 o «Ritter Blaubart»6 de la colección, por su enorme pa-

 1 «Quizás había llegado el momento de plasmar por escrito estos cuentos, puesto que aquellos que 
debían conservarlos son cada vez menos».

 2 Salmerón (2004: 90) define, brevemente, este género literario: «El cuento, en su vertiente popular, se 
puede definir como un relato, transmitido de forma oral, cuya autoría se le adjudica al pueblo, puesto que 
su origen es desconocido». Otros autores, como Rodríguez (1999: 26), estiman que los cuentos populares 
«no son fruto de la invención popular ni de fases históricas, sino pertenecientes a un patrimonio colectivo, a 
veces milenario (especialmente los maravillosos) cuyo ámbito cultural más remoto (…) es el de los pueblos 
y cultura indoeuropeos». 

 3 En español: Cuentos para niños y del hogar. 
 4 Hemos de puntualizar, no obstante, que en la edición de 1857 se incluyen otros 28 cuentos –algunos 

de ellos sólo conservados fragmentariamente–, si bien aparecen a modo de apéndice.
 5 En español: «El gato con botas».
 6 En español: «Barbazul».
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recido con «Le Maître Chat, ou le Chat Botté» y «La Barbe Bleue», de Charles Perrault7. 
Muestra de este nexo común que es el elemento popular que posee el cuento es que 
no incluyeran el adjetivo deutsch (alemán) en el título de la colección. Tres son los 
tipos de narraciones que conforman la colección de cuentos: cuentos maravillosos («La 
bella durmiente», «Blancanieves», «La Cenicienta», etc.), cuentos de costumbres («El 
campesino y el diablo», «La vieja mendiga», «De cómo elegir una novia», «El zapatero 
metomentodo», «Elsa la juiciosa», etc.) y cuentos de animales («Caperucita Roja», «El 
lobo y el hombre», «Los cuentos de la culebrina», «El lobo y el zorro», «El zorro y su 
comadre», «Los músicos de Bremen», «Los pelagatos», etcétera).

2.   LOS CUENTOS DE LOS HERMANOS GRIMM: CARACTERÍSTICAS  
Y TRANSMISIÓN DE ELEMENTOS POPULARES

2.1.  Existencia de elementos mágicos

Es en los elementos mágicos donde se pone de manifiesto con mayor intensidad 
el poder de lo fantástico. Así, por ejemplo, en «Dornröschen»8, será una rueca lo que 
haga que la joven princesa caiga en un profundo sueño9. Del mismo modo, en «Die 
Kristallkugel»10, dos gigantes pelean por poseer un sombrero viejo, que, sin embargo, 
tiene un poder extraordinario: 

«Du weißt nicht was er für Eigenschaften hat, es ist ein Wünschhut, wer den aufsetzt, 
der kann sich hinwünschen, wohin er will, und im Augenblick ist er dort».

[«Es que tú ignoras sus virtudes. Es un sombrero milagroso, pues todo aquel que se 
lo pone, en un instante será transportado a cualquier lugar que desee].

El poder de los objetos mágicos es tal, que incluso aparecen ya en el mismo título 
del cuento. Es el caso de «Tischchen deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack»11, 
en el que tres hermanos reciben el regalo de un objeto maravilloso: una mesa que se 
prepara sola y sobre la que hay tanta comida y bebida como pueda abarcar, un asno 
que escupe oro, y un bastón que sale de un saco para defender a su dueño hasta que 
éste le indica que vuelva a su sitio12.

 7 Conocido por su colección de cuentos publicada en 1697 bajo el título de Cuentos de antaño, con 
moralejas, también conocida como Cuentos de Mamá Oca por la ilustración de la portada, Perrault recoge 
también algunos títulos que están en la colección de Jacob y Wilhelm Grimm: «Caperucita Roja», «La Bella 
Durmiente», o «La Cenicienta, entre otros».

 8 En español: «La Bella durmiente». 
 9 «Die Königstochter soll sich in ihrem fünfzehnten Jahr an einer Spindel stechen und tot hinfallen». [«¡Al 

cumplir los quince años, la hija del rey se punzará con un huso de hilar, y caerá muerta inmediatamente!»]. 
Éste y otros ejemplos han sido extraídos del siguiente documento: http://www.grimmstories.com. 

10 En español: «La bola de cristal». 
11 En español: «La mesa, el asno y el bastón maravillosos».
12 Reproducimos a continuación los fragmentos en los que se describen dichos objetos: Wenn man es 

hinstellte und sprach: «Tischchen, deck dich!» so war das gute Tischchen auf einmal mit einem sauberen Tüchlein 
bedeckt und stand da ein Teller, und Messer und Gabel daneben und Schüsseln mit Gesottenem und Gebratenem, 
so viel Platz hatten, und ein großes Glas mit rotem Wein leuchtete, daß einem das Herz lachte (…) «Weil du dich 
so wohl gehalten hast, so schenke ich dir einen Esel von einer besonderen Art, er zieht nicht am Wangen und trägt 
auch keine Säcke».-«Wozu iste r denn nütze?» fragte der junge Geselle. «Er speit Gold», antwortete der Müller, 
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2.2.  Configuración espacial y temporal en el cuento

Otra de las peculiaridades de estas narraciones es que no existe una localización 
precisa, puesto que el lugar en el que se desarrollan los acontecimientos no está vincu-
lado a una realidad geográfica concreta. Por ello, todo tiene lugar en «un pueblo», «un 
bosque», «un reino», «un país», etc. Es frecuente que el bosque sea el lugar oscuro 
dentro del cual tienen lugar los acontecimientos más tristes: es allí donde Hansel y 
Gretel están prisioneros en la casita de chocolate, secuestrados por la malvada bruja. 
Del mismo modo, el castillo suele ser el lugar en el que han de librarse las pruebas 
de fidelidad, amor, o cualquier otra virtud13. Así, en «Die drei Federn»14, la última de 
las pruebas, que será la que determine el sucesor del rey, tiene lugar en palacio:

«wir könnens nicht zugeben, daß der Dummling König wird», und verlangten, der 
sollte den Vorzug haben, dessen Frau durch einen Ring springen könnte, der da mitten 
in dem Saal hing.

[–¡No podemos permitir que «El lelo» sea rey!– y exigieron que se diese la preferencia a 
aquel cuya mujer fuese capaz de saltar a través de un aro colgado en el centro de la sala.] 

2.3.  Personajes

El personaje portador de la acción es el héroe o la heroína, que siempre van 
acompañados de otros personajes secundarios: los ayudantes del héroe (el consejero, 
su ayudante, el rey o la reina, los pajarillos, el gato con botas, etc.), sus antagonistas 
(hermanastros o hermanastras, camaradas, envidiosos, usurpadores –que son, en mu-
chos casos, falsos héroes–), así como otros compañeros, tales como el prometido o la 
prometida. Todas estas figuras son arquetipos, y se clasifican, de forma dicotómica, en 
buenos y malos; bellos y feos; ricos y pobres; grandes y pequeños; cautos y curiosos, 
etc. Así, en los cuentos maravillosos encontramos brujas frente a hadas madrinas o 
duendes; o príncipes, princesas y reyes frente a mendigos y campesinos. Todas estas 

«wenn du ihn auf ein Tuch stellst und sprichst: Bricklebrit! So speit dir das gute Tier Goldstücke aus, hinten und 
vorn» (…) «Hat dir jemand etwas zuleid getan, so sprich nur “Knüppel, aus dem Sack!”, so springt dir der Knüppel 
heraus unter die Leute und tanzt ihnen so lustig auf dem Rücken herum, daß sie sich acht Tage lang nicht regen 
und bewegen können; und eher läßt er nicht ab, als bist du sagst: “Knüppel, in den Sack!”». [Cuando la ponían 
en el suelo y le decían: «¡Mesita, cúbrete!», inmediatamente quedaba cubierta con un mantel blanco y 
limpio, y, sobre él, un plato, cuchillo y tenedor; además, con tantas fuentes como en ella cabían, llenas 
de manjares cocidos y asados, y con un gran vaso, de vino tinto, que alegraba el corazón (…) –Como te 
has portado bien, te regalo un asno muy especial, que ni tira de carros ni soporta cargas. –¿Para qué sirve 
entonces? –preguntó el joven oficial. –Escupe oro –respondióle el maestro–. No tienes más que extender 
un lienzo en el suelo y decir: «¡Briclebrit!», y el animal empezará a echar piezas de oro por delante y por 
detrás–. (…) Si alguien te maltrata o te busca camorra, no tienes más que decir: «¡Bastón, fuera del saco!», 
y enseguida lo verás saltar y brincar sobre las espaldas de la gente, con tanto vigor y entusiasmo, que en 
ocho días no podrán moverse. Y no cesará el vapuleo hasta que le grites: «¡Bastón, al saco!»].

13 Algunos ejemplos son los siguientes: (…) Die Großmutter aber wohnte draußen im Wald, eine halbe 
Stunde vom Dorf. («Rotkäppchen») [Pero la abuela vivía lejos, en el bosque, a media hora del pueblo. («Ca-
perucita Roja»)]. Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei Kindern; 
das Bübchen hieß Hänsel und das Mädchen Gretel. («Hänsel und Gretel») [Al pie de un bosque vivía un pobre 
leñador con su mujer y sus dos hijos; el pequeño se llamaba Hansel y la niña se llamaba Gretel. («Hansel 
y Gretel»)]. 

14 En español: «Las tres plumas».
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figuras responden a una tipología determinada, y su función es, precisamente, la de 
representar determinadas virtudes o defectos humanos. Por ejemplo, frente al poder 
maligno de brujas y malvadas madrastras está el hechizo protector de las hadas ma-
drinas. Esto es lo que ocurre, precisamente, en «Dornröschen»: gracias a las hadas, la 
maldición de la bruja no se hará realidad, sino que la joven caerá en un profundo 
sueño, del que sólo despertará gracias a un beso de amor. Mientras en la versión ale- 
mana se habla de weise Frauen (mujeres sabias), en la versión española son hadas ma-
drinas las que impiden el trágico final de la princesa. Por otra parte, en español son 
tres las protectoras de la joven, mientras que en la versión alemana son doce15.

Cuando los protagonistas son animales, éstos representan cualidades propias del 
ser humano. Es el caso del cuento de «Der Wolf und die sieben jungen Geißlein»16, en el 
que se presentan una serie de acontecimientos que bien podrían suceder en una fa-
milia17. Del mismo modo, en «Der Räuberbräutigam»18 es un ave quien avisa a la joven 
prometida de la clase de criminal que es el que pronto va a desposarla19. Una diferencia 
entre la versión española y la alemana de «La Bella Durmiente» es que, en el cuento 
alemán, es una rana quien anuncia a los padres que verán cumplido su deseo de tener 
un hijo, mientras que en el español no se hace referencia a este animal: 

Vor Zeiten war ein König und eine Königin, die sprachen jeden Tag: «Ach, wenn 
wir doch ein Kind hätten!» und kriegten immer keins. Da trug sich zu, als die  Königin 
einmal im Bade sass, dass ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch und zu ihr sprach: 
«Dein Wunsch wird erfüllt werden, ehe ein Jahr vergeht, wirst du eine Tochter zur Welt  
bringen».

[Hace muchos años vivían un rey y una reina, quienes cada día se lamentaban: «¡Ah, 
si al menos tuviéramos un hijo!» Pero el hijo no llegaba. Sin embargo, una vez que la 
reina estaba tomando un baño, una rana saltó del agua a la tierra, y le dijo: «Tu deseo 
se cumplirá y antes de que transcurra un año, darás a luz a una niña»]. 

2.4.  Inclusión de cancioncillas en la narración

Del mismo modo que Perrault reescribe los cuentos otorgándole su sello perso-
nal –cambia los finales sangrientos por otros felices, elimina escenas escatológicas y 

15 En la versión de Perrault, sin embargo, son siete las hadas madrinas de la recién nacida. No obstante, 
se ha mantenido incluso en el cine –así es también en la versión de Disney– el número de tres. 

16 En español: «El lobo y las siete cabritillas». Sobre este cuento, afirma Zurdo (2004: 105): «Aunque 
tiene un claro precedente francés, los versos fueron introducidos probablemente por Wilhelm Grimm. En 
español también hay un cuento de características parecidas, recogido por A. R. Almodóvar en su colección 
con el número 121: “Las tres cabritas y el lobo”». 

17 Basta con leer el inicio del relato: «Es war einmal eine alte Geiß, die hatte sieben junge Geißlein, und 
hatte sie lieb, wie eine Mutter ihre Kinder lieb hat». [Había una vez una vieja cabra que tenía siete cabritos y 
que los amaba como una madre ama a sus hijos]. 

18 En español: «La novia del bandolero». 
19 Plötzlich rief eine Stimme «kehr um, kehr um, du junge Braut, du bist in einem Mörderhaus». Das Mädchen 

blickte auf und sah, daß die Stimme von einem Vogel kam, der da in einem Bauer an der Wand hing. Nochmals rief 
er «kehr um, kehr um, du junge Braut, du bist in einem Mörderhaus». [De pronto se oyó una voz: «Vuélvete, 
vuélvete, joven prometida. Asesinos viven en esta guarida». La muchacha levantó los ojos y vio que la voz 
era de un pájaro, encerrado en una jaula que colgaba de la pared. El cual repitió: «Vuélvete, vuélvete, joven 
prometida. Asesinos viven en esta guarida»]. 
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violentas20, añade moralejas finales–, los cuentos alemanes de los Grimm contienen 
cancioncillas o invocaciones breves. Éste es, pues, un rasgo que los distingue de otras 
versiones de origen francés o español. A este respecto, afirma Zurdo (2004: 54):

(…) Estos poemas son variados tanto por su extensión –aunque generalmente no 
 superan los nueve versos– como por sus características métricas. En este sentido los 
cuentos de esta colección se diferencian de los propios de otras tradiciones europeas, 
pero en cambio presentan una evidente analogía con los cuentos de la tradición popular 
española. 

La inclusión de canciones será, precisamente, una de las características propias de 
los cuentos escritos por autores románticos como Ludwig Tieck21. 

2.5.  Transgresión de las leyes de la naturaleza

En los cuentos todo es posible. Así, el tiempo se detiene, los animales hablan, 
quienes han muerto pueden resucitar, el ser humano puede volverse invisible o bien 
convertirse en otra cosa, etc. Una muestra de ello es que en «Herr Korbes»22 los pro-
tagonistas, que son un pollito y una gallina, construyan un hermoso carro con ruedas 
rojas, al que enganchan a cuatro ratones para que tiraran de él. Esta imagen nos 
recuerda, precisamente, la de la versión española de «La Cenicienta», en la que los 
ratones son convertidos en hermosos corceles que tiran del carruaje que la lleva a la 
fiesta de palacio. Esta transgresión de la naturaleza, por un lado, y la humanización o 
personificación de los animales por otro, hace que, en definitiva, el elemento fantástico 
sea el que predomine a lo largo de todo el relato.

3.  LA VERSIÓN ALEMANA DE «LA CENICIENTA»

Finalizaremos esta exposición con la comparación de dos versiones, la alemana y 
la española, de un cuento más que conocido por niños y mayores: «Aschenputtel»23. 
El primer autor que recoge este cuento es Giambattista Basile, quien en 1634 escribe 
«La Gatta Cennerentola»24. No obstante, es la versión de Perrault, que aparece en 1697, 
la que se ha tomado como modelo, hasta el punto de que así se ha plasmado en los 
medios audiovisuales, como sucede en la película de Walt Disney (1950). Huelga ha- 
cer mención del argumento aquí, ya que es por todos sobradamente conocido.

20 Así, por ejemplo, suprime la escena de Cenicienta despiojándose junto a la chimenea, o bien oculta 
el asesinato, según la versión popular, de su primera madrastra, precisamente por orden de la segunda. Del 
mismo modo, la versión popular afirma que la Bella Durmiente fue violada, y este hecho violento y cruel 
fue eliminado por el autor en su versión escrita. También los hermanos Grimm suprimirán las escenas más 
escabrosas, pues, como ellos mismos afirman en su prólogo a la VII edición de los Cuentos, «Buscamos 
la pureza de una narración sincera que no esconde reservadamente nada injusto. Por eso en esta nueva 
edición hemos borrado cuidadosamente toda expresión no adecuada para la infancia».

21 Vid. el cuento «Der blonde Eckbert», en el que hay numerosas características propias del cuento 
maravilloso.

22 En español: «El señor Korbes».
23 En español: «La Cenicienta».
24 En español: «La gata cenicienta».
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Ya desde el inicio, se pone de manifiesto la diferencia existente en la versión ale-
mana. Mientras que en otras se hace una simple referencia a la muerte de la madre 
de Cenicienta, el texto alemán describe cómo ésta se despide de su hija antes de 
morir. Al contraer el padre segundas nupcias, en la versión francesa y también en  
la española se indica el carácter huraño de la madrastra y la fealdad de las herma-
nastras de la muchacha, que es, al mismo tiempo, reflejo de la maldad de dichos 
personajes. En la versión de Jacob y Wilhelm Grimm, y aunque se pretende igual- 
mente oponer estos personajes a la protagonista del cuento, se dice de las herma- 
nastras que tienen «rostro bello y blanca tez», pero que son «negras y malvadas de 
corazón». Particularmente interesante es el siguiente pasaje, que incluye la versión 
alemana:

Es trug sich zu, daß der Vater einmal in die Messe ziehen wollte, da fragte er die 
beiden Stieftöchter, was er ihnen mitbringen sollte. «Schöne Kleider», sagte die eine, 
«Perlen und Edelsteine», die zweite. «Aber du, Aschenputtel», sprach er, «was willst 
du haben?» –«Vater, das erste Reis, das Euch auf Eurem Heimweg an den Hut stößt, 
das brecht für mich ab!» Er kaufte nun für die beiden Stiefschwestern schöne Kleider, 
Perlen und Edelsteine, und auf dem Rückweg, als er durch einen grünen Busch ritt, 
streifte ihn ein Haselreis und stieß ihm den Hut ab. Da brach er das Reis ab und nahm 
es mit. Als er nach Haus kam, gab er den Stieftöchtern, was sie sich gewünscht hatten, 
und dem Aschenputtel gab er das Reis von dem Haselbusch. Aschenputtel dankte ihm, 
ging zu seiner Mutter Grab und pflanzte das Reis darauf, und weinte so sehr, daß die 
Tränen darauf niederfielen und es begossen. Es wuchs aber und ward ein schöner Baum. 
Aschenputtel ging alle Tage dreimal darunter, weinte und betete, und allemal kam ein 
weißes Vöglein auf den Baum, und wenn es einen Wunsch aussprach, so warf ihm das 
Vöglein herab, was es sich gewünscht hatte.

[Un día en que el padre se disponía a ir a la feria, preguntó a sus dos hijastras qué 
deseaban que les trajese. «Hermosos vestidos», respondió una de ellas. «Perlas y piedras 
preciosas», dijo la otra. «¿Y tú, Cenicienta», preguntó, «qué quieres?» –«Padre, corta la 
primera ramita que toque el sombrero, cuando regreses, y tráemela». Compró el hombre 
para sus hijastras magníficos vestidos, perlas y piedras preciosas; de vuelta, al atravesar 
un bosquecillo, un brote de avellano le hizo caer el sombrero, y él lo cortó y se lo llevó 
consigo. Llegado a casa, dio a sus hijastras lo que habían pedido, y a Cenicienta, el 
brote de avellano. La muchacha le dio las gracias, y se fue con la rama a la tumba de 
su madre, allí la plantó, regándola con sus lágrimas, y el brote creció, convirtiéndose 
en un hermoso árbol. Cenicienta iba allí tres veces al día, a llorar y rezar, y siempre 
encontraba un pajarillo blanco posado en una rama; un pajarillo que, cuando la niña 
le pedía algo, se lo echaba desde arriba.] 

Mientras que en otras versiones es en este momento cuando Cenicienta queda 
huérfana, pues su padre cae del caballo justo cuando regresa al hogar, no es así en la 
versión alemana. Es también distinto el regalo que le solicita a su padre –frente a las 
perlas, las joyas y los vestidos que piden sus hermanastras–: una rama de avellano,  
la primera que roce su sombrero al entrar en los dominios de su propiedad, para 
plantarla en la tumba de su difunta madre.

En otro orden de cosas, la benefactora de Cenicienta no es el hada madrina, sino  
un pajarillo que está posado en el avellano que da sombra a la tumba de su progeni-
tora, y es el también el ave quien protege a la desdichada joven. 
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Por otra parte, los festejos que aparecen en la versión de los hermanos Grimm 
 tienen una duración de tres días, por lo que son tres las ocasiones en las que Ceni- 
cienta puede acudir, gracias a la ayuda del pajarillo, a palacio, y son tres las noches  
que la joven baila con el hermoso príncipe. No obstante, en todas estas ocasiones 
Cenicienta se escapa de palacio sin que el príncipe pueda retenerla: la primera, se 
esconde en un palomar; la segunda, se escapa por un peral; será en la tercera y última 
noche cuando Cenicienta pierda su zapato. Pero, nuevamente, el motivo es distinto: 
el príncipe, que no desea volver a perder a la mujer de la que se ha enamorado, 
impregna de pez los escalones de palacio, y así es como una de sus zapatillas queda 
pegada en un escalón. 

A lo largo de todo el relato alemán, el número tres, pues, juega un importante 
papel. En la cultura medieval, el tres es un número perfecto. Simboliza el movimiento 
continuo, la perfección de lo acabado, el cierre de un ciclo, según la concepción pi-
tagórica. Tres son las veces en la que Cenicienta acudía cada día a la tumba de su 
madre, tres las noches de baile en palacio, y tres las ocasiones en las que, para acudir 
a la fiesta, la joven ha de recitar estas palabras mágicas:

«Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, [Arbolito, sacude tus ramas frondosas,
Wirf Gold und Silber über mich.» Y échame oro y plata y más cosas] 

Y entonces, el pajarillo que está en la rama del avellano, le proporciona ropajes 
dignos de una princesa. Tres son también las veces que se lleva a cabo la prueba del 
zapato: para que la chinela entrara en su pie, la mayor de las hermanastras, por orden 
de su madre, se corta un dedo. El príncipe cae en el engaño y, cuando se dispone 
a marcharse con ella a lomos de su caballo, el ave maravillosa advierte al caballero:

«Rucke di guck, rucke di guck, [Ruke di guk, ruke di guk; 
Blut ist im Schuck. Sangre hay en el zapato 
Der Schuck ist zu klein, El zapato no le va; 
Die rechte Braut sitzt noch daheim.» La novia verdadera en casa está] 

Por segunda vez regresa a la casa de Cenicienta, y en esta ocasión, la hermanastra 
menor se corta un trozo de talón para conseguir engañar al príncipe. Nuevamente 
en camino, y del mismo modo, el noble es advertido por el ave. Y, sólo en la tercera 
ocasión, cerrando el ciclo, y a pesar de su aspecto harapiento, el príncipe reconoce en 
Cenicienta a la joven que había bailado con él las tres noches. Ésta se quitó el pesado 
zueco y se calzó el zapato que, naturalmente, ajustaba a la perfección. Y sólo en esta 
ocasión dos palomas blancas, al pasar junto al avellano, cantaron:

Rucke die guck, rucke di guck, [Ruke di guk, ruke di guk;
Kein Blut im Schuck. No tiene sangre el zapato.
Der Schuck ist nicht zu klein, Y pequeño no le está
Die rechte Braut, die führt er heim.» Es la novia verdadera con la que va] 

Finalmente, el castigo a los malvados también es distinto en la versión alemana: las 
palomas le sacan un ojo a cada una de las hermanastras cuando éstas se disponían a 
entrar en la iglesia donde se celebraba el enlace nupcial de Cenicienta y el príncipe, 
condenándolas para siempre por su maldad.
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4.  CONCLUSIONES

Dos son las conclusiones importantes que podemos extraer de lo analizado en las 
páginas anteriores:

1. El cuento maravilloso, en tanto que narración popular, ofrece diversas variantes 
de una versión a otra, puesto que responde a la cultura de los distintos pueblos. 
Ello hace que versiones de un mismo cuento, si bien pretenden representar los 
mismos valores, sean distintas y contengan también elementos distintos.

2. En ocasiones, como hemos podido comprobar en las versiones de Perrault o de 
los propios Jacob y Wilhelm Grimm, se suprimen o se alteran algunos de estos 
componentes populares, dado que no son aptos para los niños. Se trata, pues, de 
una «reescritura» del cuento, no sólo de la mera plasmación de lo popular.
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A lo largo del tiempo, la crítica se ha debatido en torno a la cantidad de elementos 
folclóricos infiltrados en el Lazarillo de Tormes, hasta haberse polarizado las tesis con el 
devenir de los años. En los sesenta, Maurice Molho1, por ejemplo, argüía que las más 
de las aventuras vividas por Lazarillo procedían del folclore. Con Molho coincidían, en 
mayor o menor grado, Maxime Chevalier, Edmond Cros, Marcel Bataillon, María Rosa 
Lida, Francisco Ayala, Fernando Lázaro Carreter y Aristide Rumeau2, además de otros 
que reclamaban el folclorismo de uno u otro episodio, como fue el caso de Manuel 
Ferrer Chivite3 y el tratado IV, Chevalier y la manceba del abad4 o Agustín Redondo y 
los tres primeros tratados5. Las tesis de unos y otros resumió Pedro Piñero al sentenciar 
que «los materiales que conforman el Lazarillo, tanto personajes como narraciones y 
episodios, proceden en una parte considerable de la tradición folclórica»6, idea esta 
que ha constatado, mucho más recientemente, Florencio Sevilla al concluir que «La 
más negra realidad de mediados del quinientos […] se ve literaturizada en moldes 
extraídos de la tradición folclórica en una simbiosis literaria genial»7. El entronque 
folclórico del Lazarillo de Tormes quedó reforzado por los estudios que constataban el 
peso de la literatura popular en otras novelas picarescas, en concreto en el Guzmán 

 1 Maurice Molho, Introducción al pensamiento picaresco, Salamanca, Anaya, 1972.
 2 Maxime Chevalier, «Des contes au roman: l’education de Lazarille», Bulletin Hispanique, 101 (1979), 

pp. 189-199; Edmond Cros, «Le folklore dans le Lazarillo de Tormes: nouvel examen, problèmes métho-
dologiques», Co-textes, 8 (1984), pp. 5-20; Marcel Bataillon, Novedad y fecundidad del «Lazarillo de Tormes», 
Salamanca, Ayala, 1968; María Rosa Lida, «Función del cuento popular en el Lazarillo de Tormes», en El 
cuento popular y otros ensayos, Buenos Aires, Losada, 1964, pp. 107-122; Francisco Ayala, El «Lazarillo»: 
nuevo examen de algunos aspectos, Madrid, Taurus, 1971; Fernando Lázaro Carreter, «Lazarillo de Tormes» en 
la picaresca, Barcelona, Ariel, 1972, y Aristide Rumeau, «Notes au Lazarillo: Deux bons mots, une esquisse, 
un autre mot», Bulletin Hispanique, 71 (1969), pp. 502-507.

 3 Manuel Ferrer Chivite, «Lazarillo de Tormes y sus zapatos: una interpretación del tratado IV a través 
de la literatura y el folclore», en VV.AA., Literatura y folclore: problemas de inter-textualidad, Salamanca, 
Ediciones Universidad de Salamanca, 1983, pp. 243-269.

 4 Maxime Chevalier, «La manceba del abad (Lazarillo, VII)», en VV.AA., Homenaje a José Antonio 
Maravall, Madrid, CSIC, 1985, I, pp. 413-418.

 5 Agustín Redondo, «De molinos y molineras. Tradiciones folclóricas y literarias en la España del Siglo 
de Oro», en VV.AA., Literatura y folclore: problemas de inter-textualidad, op. cit., pp. 101-115, y «Folclore y 
literatura en el Lazarillo de Tormes: un planteamiento nuevo (El caso de los tres primeros tratados)», en 
A. Egido (ed.), Mitos, folclore y literatura, Zaragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza, 1987, pp. 79-110.

 6 Pedro M. Piñero, «Lazarillo de Tormes», en Francisco López Estrada (ed.), Siglos de Oro: Renacimiento, 
vol. II de Historia y crítica de la literatura española, Barcelona, Crítica, 1980, pp. 340-347, 342.

 7 Florencio Sevilla, «Presentación», en La novela picaresca, Madrid, Castalia, 2001, p. xviii.
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de Alfarache, el Buscón y La pícara Justina8. Quien mejor lo expuso fue, allá por 1974, 
Maxime Chevalier, quien aseveraba con conocimiento de causa:

Si no tenemos en cuenta la existencia de estas historietas tradicionales y el hecho 
de que se incorporaron a la literatura, mal comprenderemos el nacimiento y desarrollo 
del género picaresco […] Lazarillo no representa ninguna excepción dentro de la lite-
ratura picaresca. La vida azarosa y pintoresca del pícaro Guzmán se nutre de cuentos 
tradicionales y de burlas familiares. La pícara Justina y Marcos de Obregón encierran 
apreciable cantidad de elementos del mismo tipo. En cuanto a El Donado hablador, es 
taracea de historietas, tradicionales o no. La materia novelesca de la literatura picaresca 
mucho debe al folclore y a la tradición, mucho más que a un supuesto «realismo» […] 
de hecho, entre la realidad cotidiana y la ficción literaria se interpuso en muchos casos 
el prisma del folclore9.

Pasado el tiempo, esta perspectiva se ha trastocado y, donde antes se destacaba la 
importancia del folclore en el Lazarillo, ahora se cuestiona el folclorismo de las más 
de sus aventuras y de los personajes que pululan por el texto. Esta postura se debe, 
en buena medida, a Francisco Rico y a Julio Camarena. Los reparos que plantea Rico 
se reducen a que «ni la calificación de folclórico se ha otorgado siempre con el rigor 
necesario, ni siempre que es justa se convierte en argumento contra el realismo esen-
cial de la obra»10. Por la misma época, Camarena11 apuntaba que las atribuciones de 
folclorismo conferidas a esta novela habían resultado en todo punto desproporcionadas. 
Frente a éstos, y en fechas más cercanas a nosotros, Edmond Cros ha subrayado la 
«recurrencia a una materia folclórica»12 como rasgo constitutivo del género picaresco, a 
que añade que «por no tener ni memoria de clase ni, en consecuencia, su cultura pro-
pia [la burguesía urbana] se apodera del folclore carnavalesco que, originariamente, 
pertenecía al campesinado»13. Florencio Sevilla, por su parte, ha incidido en cómo «los 
materiales que nutren [el Lazarillo] no van a buscarse, ciertamente, a los grandes mo-
delos literarios clásicos, franceses o italianos, sino a la realidad hispana más  corriente 
y moliente de mediados del quinientos, a la vez que a la tradición folclórica»14, antes 
de pasar lista a la letanía de personajes y motivos folclóricos que se acopian en el 
texto. Así las cosas, comporta un interés especial el apunte de Rico con respecto a que  
el folclorismo no excluye el realismo. No es que el Lazarillo no sea realista por nutrirse 
del folclore, postura criticada por Rico, como tampoco es que, como insinúa Rico, el 

 8 Monique Joly, «Onogragia y antropofagia: significación de un episodio del Guzmán», en VV.AA., 
Literatura y folclore: problemas de inter-textualidad, op. cit., pp. 273-287; Monique Joly, «Geografía y folclore: 
en torno a tres etapas del itinerario de Guzmán de Alfarache», en VV.AA., Estado actual de los estudios sobre 
el Siglo de Oro, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1993, pp. 537-542; François Delpech, «Los 
de la Bigornia (Pícara Justina, II-1, 1-2): Notes de folclore festif», en VV.AA., Solidarités et sociabilités en 
Espagne (XVIe-XXe siècles), Besançon, Annales Littéraires de l’Université, 1991, pp. 77-107. 

 9 Maxime Chevalier, «Cuentecillo tradicional y literatura española», Cuadernos Hispanoamericanos, 
289-290 (1974), pp. 216-228, 225.

10 Francisco Rico, «Introducción», en Lazarillo de Tormes, Madrid, Cátedra, 1998, pp. 81-82.
11 Julio Camarena, «El cuento de tradición oral y la novela picaresca», Revista de Dialectología y Tradi-

ciones Populares, 43 (1988), pp. 67-82.
12 Edmond Cros, «Introducción», en Francisco de Quevedo, La vida del Buscón, Barcelona, Debolsillo, 

2002, pp. 9-42, 27.
13 Ibidem, p. 35.
14 Florencio Sevilla, «Introducción», en Lazarillo de Tormes, Barcelona, Debolsillo, 2004, pp. 9-44, 25.
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Lazarillo, por realista, tenga que ser ajeno a la tradición popular. Quien quizá mejor 
haya calibrado el peso de ambos polos sea Sevilla, al observar que «Una y otra [reali-
dad y folclore] se funden, una y otra vez, en tan armoniosa e indisoluble alianza, que 
resulta humanamente imposible desgajar lo histórico de lo cuentístico»15.

Frente a todo ello, Chevalier interpuso una tesis más o menos conciliadora que, 
no obstante, venía a rechazar las tesis folcloristas. De acuerdo con el estudio del crí- 
tico francés, sólo los episodios de la cebolla y la salchicha pueden reconocerse como 
pertenecientes al folclore, amén de lo cual ninguno de los personajes merece la cate-
goría de folclórico, ni siquiera el mismo Lázaro, cuya situación es «archiconocida en 
la tradición oral»16, pero que, por ser marido consentido, «nada tiene que ver con la 
realidad folclórica»17.

Visto el panorama, las conclusiones que de unos y otros trabajos puedan extraerse 
se presentan controvertibles, al tiempo que nebulosas. En su aportación más reciente, 
Chevalier cuestiona el folclorismo del Lazarillo remitiendo a la autoridad de otros: a 
Rico lo presenta como el mejor conocedor del Lazarillo; a Camarena, como el principal 
estudioso del folclore español. El mismo Chevalier, dicho sea de paso, merece ser tenido 
como el primer especialista en folclore y literatura españoles18. La mucha autoridad 
de estos críticos debiera bastarse para derogar las tesis que les antecedieron. Así las 
cosas, restan dos consideraciones que desearía analizar en este breve trabajo: primero, 
como ya sugirió Chevalier, qué pertenece y qué deja de pertenecer al folclore; segundo, 
aparte del escrutinio a que se ha dado la crítica, qué valor cualitativo corresponde al 
folclore en la composición del Lazarillo –valor que ya ha adelantado Sevilla (supra)–. 
En estas dos cuestiones, y en particular en la segunda, centraré mis argumentos.

La voz española folclore procede de la inglesa folklore, un compuesto de folk y lore. Folk 
proviene del anglosajón volk, que significa pueblo; lore, del anglosajón lar, que significa 
conocimiento, en especial de una tradición. En inglés contemporáneo, pues, por folklore 
se entiende etimológica y semánticamente cuanto tenga relación con una cultura popular. 
En español, según el DRAE, folclore o folclor es el «Conjunto de creencias, costumbres, 
artesanías, etc., tradicionales de un pueblo» además de la «Ciencia que estudia estas 
materias». Esto, en rigor, se ajusta a aquello a que se ha atenido la crítica literaria, i.e. 
al estudio de mitos transmitidos en la intrahistoria de una cultura. Chevalier se atiene 
a los estudios de los escandinavos Antti Aarne y Stith Thompson sobre el cuento po-
pular de tradición oral. En líneas generales, lo que Chevalier viene a reivindicar es la 
distinción, dentro de lo popular, entre literatura oral y literatura escrita. Para este crítico, 
sólo lo oral merece la categoría de folclórico, y precisamente el carácter escrito de cier-
tos pasajes y personajes del Lazarillo justificaría que se les niegue su calidad folclórica.

La cuestión no es parva. Evidente es que durante la Edad Media y el Renacimiento 
todo aquello que se pusiese en papel tenía, forzosamente, que haber sido redactado 

15 Ibidem, pp. 25-26.
16 Maxime Chevalier, «Folclore y literatura: Lazarillo de Tormes, otra vez», en Jean Canavaggio (ed.), 

La invención de la novela, Madrid, Casa de Velázquez, 1999, pp. 159-167, 164.
17 Ibidem, p. 166.
18 Además de sus estudios sobre el Lazarillo, a su trabajo Cuentos folclóricos españoles del Siglo de Oro 

(Barcelona, Crítica, 1983) remito.
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por una persona culta. No obstante lo cual, habría que plantearse asimismo hasta qué 
punto la literatura oral se desprende de su calidad folclórica cuanto se transcribe. Los 
muchos corpus de cuentos compilados por los folcloristas decimonónicos y del Veinte 
no dejan de ser folclore por el mero hecho de haberse dado a la imprenta. Es claro que  
puede establecerse con cierta claridad en la España del Quinientos, y de antes, una 
acotación de la literatura: literatura culta y literatura popular. Como también es cierto 
que estas categorías no son impermeables y que, en muchos casos, entre ellas se pro-
ducen procesos de osmosis. Las novelas, de caballerías o pastoriles, publicadas en el 
siglo XVI o la poesía de Garcilaso o de los místicos pertenecen a la literatura culta. 
Pero al volver la vista atrás hallamos sin esfuerzo algunas instancias de literatura culta 
expuesta a la influencia del folclore. El Libro de Buen Amor quizá sea el caso más noto-
rio y flagrante, sin olvidar el Libro del Conde Lucanor. No existen, como es notorio, dos 
polos irreconciliables: literatura culta en un extremo y folclore en otro opuesto, sino  
que podríamos hablar, en algunas instancias, de una suerte de hibridismo o de folclo-
rización de la literatura o de algunos escritores cultos. En el Lazarillo se concomitan 
una suerte de elementos proveniente originarios de la tradición popular; de éstos, 
unos habían mantenido su carácter exclusivamente oral entretanto que otros habían 
sido dados a la imprenta. Pero todos, en su conjunto, se imbrican en aquello que 
entendemos por folclore, a saber: la tradición popular en el sentido etimológico de la 
voz, o la ciencia que estudia las tradiciones de un pueblo, como indica el DRAE. Si 
contrastamos el Lazarillo con otras novelas del período, publicadas antes de 1554, como 
el Amadís en España o la Arcadia de Sanazzaro en Italia –además del corpus pastoril 
publicado en español en la segunda mitad del siglo–, repararemos de inmediato en 
la proximidad del texto anónimo al folclore. De igual modo, si consideramos, como 
ha demostrado Rico, la afinidad del relato del pícaro salmantino con las cartas de la 
época habremos de aceptar asimismo la proximidad de nuestra novela a la tradición 
popular. A continuación voy a tratar de cuantificar lo folclórico del Lazarillo para des-
pués calibrar el efecto que tiene en el texto.

Existen en el Lazarillo una serie de episodios y de personajes que entroncan o 
incluso pertenecen al folclore. Según Chevalier, el número de estos pasajes se eleva a 
seis: la calabazada contra el toro, la salchicha y la esquina, la cebolla como golosina, 
el planto de la viuda, la huida del amo y el engaño del buldero. Chevalier excluye del 
folclore las siguientes: el engaño del buldero por pertenecer a la tradición literaria en 
lugar de a la oral; la calabazada por ser un chiste que no alcanza categoría de cuento; 
la huida del amo porque «su vida tradicional no se documenta de forma clara»19. Del 
planto de la viuda estima Chevalier que su procedencia oral no presenta dudas, pero 
que se desconoce cómo pudo llegar al conocimiento al autor anónimo. Por otra parte, 
la pertenencia de la cebolla como golosina y de la salchicha y la esquina a la tradición 
oral está libre de toda sospecha. Es decir, que de ninguno de los cuatro episodios sus-
ceptibles de folclorismo puede negarse, a ciencia cierta, que provengan de la tradición 
popular oral. Visto todo ello, frente a la tesis de Chevalier –i.e. que sólo dos episodios 
pertenecen al folclore–, es fuerza reconocer que de estas aventuras tres son cuentos 
orales –la golosina, la salchicha y el planto de la viuda–, una es un chiste popular oral 

19 Maxime Chevalier, «Folclore y literatura: Lazarillo de Tormes, otra vez», op. cit., p. 160.
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–la calabazada–, una es una historia popular de la tradición escrita –el falso buldero– y 
otra –la huida del amo– no puede adscribirse de cierto a la tradición popular, como 
tampoco puede excluirse de ella. En consecuencia, es claro que el lector de la segunda 
mitad del siglo XVI que leyese el Lazarillo reconocería en esas seis aventuras motivos 
temáticos rescatados del folclore, esto es, de la tradición popular, sea oral o escrita.

No escasean en el Lazarillo los personajes que, de uno u otro modo, acusan rai-
gambre folclórica. El mismo nombre del epónimo protagonista coincide con un perso- 
naje bíblico, como observara Bruce Wardropper20. En su último estudio sobre el fol-
clore, Chevalier se centra en los personajes del Lazarillo. En la novela anónima cuenta 
Chevalier cinco personajes de reminiscencias populares: el ciego, el mozo de ciego, el 
escudero, el clérigo y el marido cornudo.

Los ciegos aparecen asiduamente en la tradición popular europea, como han des-
crito, entre otros, Chevalier y Blecua21, v.g. en el flabiau de Cortebarbe, en Les trois 
aveugles de Compiène y en el Baldus. En esta línea se observan dos tipos diferentes: el 
ciego que es víctima y el ciego avispado. El ciego del tratado I pertenece a esta segunda 
estirpe y puede reconocerse en él al personaje folclórico, por cuanto, como se indica en 
el mismo texto, «desde que Dios crió el mundo, ninguno formó más astuto y sagaz»22.

Compañero habitual del ciego es el mozo que le asiste y sirve. Por ello, el invidente 
del Lazarillo, personaje popular de por sí, refuerza su entronque folclórico al acom-
pañarse del protagonista. En la tradición popular el mozo era un verdadero destrón  
que engañaba a su impedido amo en cuanto le era posible, hasta complicarle la exis-
tencia23. Lazarillo, en el tratado I se corresponde a la perfección con la figura folclórica, 
aunque también es cierto que el autor dotó a su personaje de una fuerza psicológica 
inédita.

La figura del escudero presenta mayor complejidad. Acabada la Reconquista, el 
territorio español disfruta de una paz desconocida desde principios del siglo VIII. El 
escudero, antaño elemento fundamental en la estructura social militarizada, pasa a 
desempeñar un papel vacuo24. En dos textos de la segunda mitad del siglo XVI, en 
la Floresta de Santa Cruz y en Teatro universal de proverbios de Horozco, se reprueba 
a los escuderos, a quienes se moteja de desposeídos y excesivamente celosos de su 
honra. En efecto, como han argüido Chevalier, Lida y Lázaro Carreter25, los escuderos 
constituyen una suerte de presencia histórica archiconocida en la sociedad de la época 
y que contaba con la antipatía de un amplio sector social.

Chevalier, no obstante, rechaza categóricamente la admisión de estos tres perso-
najes en el elenco de la tradición popular, por cuanto no se ajustan a las categorías 

20 Bruce Wardropper, «The Strange Case of Lázaro González Pérez», Modern Language Notes, 92 (1977), 
pp. 202-212.

21 Maxime Chevalier, Cuentos folclóricos, op. cit., p. 199; Alberto Blecua, «Libros de caballerías, latín ma-
carrónico y novela picaresca: la adaptación castellana del Baldus (Sevilla, 1542)», Boletín de la Real Academia 
de las Buenas Letras de Barcelona, 34 (1971-1972), pp. 182-183.

22 Lazarillo de Tormes (Madrid, Cátedra, 1998), 25.
23 Aristide Rumeau, op. cit.
24 Sobre el contexto histórico véase John Lynch, Los Austrias, 1516-1700, Barcelona, Crítica, 2007.
25 Maxime Chevalier, «Folclore y literatura», op. cit.; María Rosa Lida, «Función del cuento popular en 

el Lazarillo de Tormes», op. cit.; Fernando Lázaro Carreter, «Lazarillo de Tormes» en la picaresca, op. cit.
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dadas por Aarne y Thompson, quienes apenas reconocen como tales a la esposa, el 
esposo cornudo, el clérigo, el médico, el leguleyo, el estudiante, el sastre y el mo-
linero. Tampoco admite Chevalier al clérigo de Maqueda, toda vez que los clérigos 
que habían poblado las tradiciones populares estudiadas por los folcloristas daneses 
pecaban de fulleros y lascivos.

Resta, pues, otro personaje de gran complejidad: Lázaro el pregonero mal casado. 
Chevalier sopesa la existencia de tres índoles de esposos engañados dentro de los 
límites del folclore: el simplón engañado por la esposa astuta (y, las más de las veces, 
también por su suegra), el paciente y el agudo. El primero aparece en Lope de Rueda 
(por medio de su personaje Martín de Villalba) y en infinitud de cuentos. El cornudo 
paciente fue descrito por Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana. Y el agudo 
lo desarrolló Quevedo en función de mucha hojarasca conceptista. Apunta Chevalier 
que Lázaro se corresponde con el tipo anegado, pero que finge ser un simplón enga-
ñado. Es decir, que el autor habría basculado los tipos hasta crear uno propio, lo que 
excluye a Lázaro del folclore. «Es decir –explica Chevalier– que es creación literaria, y 
creación forjada en oposición con el modelo folclórico»26.

En lo que a los personajes del Lazarillo atañe, en definitiva, nos topamos con la 
misma problemática que presentan los pasajes folclóricos: los personajes no merece-
rán, en el sentido dado por Aarne, Thompson y Chevalier, que se les reconozca en la 
categoría folclórica; sin embargo, poseen una relación directa y palmaria con la tradi-
ción popular. Esto es, que el lector de mediados del siglo XVI reconocería ipso facto el 
origen, cuando no la esencia, folclórica de los mismos y los identificaría sin dilación 
ni vacilación algunas. De todo ello se extrae la misma conclusión, que sirve ya para 
el conjunto del Lazarillo: que no es en absoluto lícito mantener que en este texto no 
se halle traza de la tradición popular –esto es, del folclore– como tampoco procede 
leerlo, asimilarlo y entenderlo como una obra literaria, en palabras de Camarena, en 
la cual «no se intercalan tantos cuentos folclóricos como han creído ver algunos»27. 
En términos cuantitativos, pues, las inferencias que obtenemos son las siguientes:  
1) que escasean en el Lazarillo tanto los cuentos orales como los personajes recono-
cidos por Thompson como folclóricos; y 2) que el texto se halla imbricado de un 
número significativamente elevado de pasajes y personajes que remiten ineluctable-
mente a la tradición popular, ya sea oral o escrita, y por lo tanto al folclore. Habiendo 
conmensurado la cantidad, pasemos a reflexionar en torno a la calidad folclórica de 
la primera novela picaresca.

Todo lo anterior nos sirve para ensayar una definición antitética del Lazarillo en 
términos genéricos, para determinar lo que no es el Lazarillo. No es, evidentemente, 
narración folclórica, ni tan siquiera es narración hecha mediante elementos pertene-
cientes al folclore, puesto que el autor toma del folclore y lo remodela, además de 
concebir aventuras y personajes propios. Del mismo modo, el entronque folclórico 
permite reconocer que tampoco es una carta pese a que, como ha argumentado Rico, 
se apropia del molde epistolar en boga durante la primera mitad del siglo XV. No se 
puede afirmar, en sentido estricto o al menos en el sentido aristotélico, que se trate 

26 Maxime Chevalier, «Folclore y literatura», op. cit., p. 166.
27 Julio Camarena, op. cit., pp. 71-72.
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de una narración realista. En esto el Lazarillo guarda cierta semejanza con el Quijote, 
aunque en el Lazarillo la carencia de realismo resulte incluso más acusada. Fijándose 
en la Retórica de Aristóteles, Félix Martínez Bonardi28 ha reparado en que, por cuanto 
la acción cobra vida en unos personajes literarios arquetípicos, la novela de Cervantes 
recrea una realidad formada a partir de una realidad literaria y, por ende, aunque 
presenta una historia verosímil, no puede otorgársele el grado aristotélico de realista. 
De igual modo, los personajes que pululan por el Lazarillo, por provenir a todas luces 
de la tradición literaria y folclórica, recrean una acción verosímil, pero no realista. En 
ello radica una de las novedades del Lazarillo dentro de la prosa: en desarrollar una 
trama verosímil a base de retazos de la tradición literaria. Apunta Antonio Garrido 
Domínguez que «en el Quijote convergen dos grandes tradiciones procedentes de 
la Antigüedad: la fantástico-ficcional […] y la empírico-realista»29 y que la segunda, 
la realista, había arraigado en el Lazarillo. Antes bien, ya Mateo Alemán tuvo plena 
conciencia de haber producido en su Guzmán de Alfarache la nomenclatura fantástico-
realista, que denominó «poética historia»30; mas lo cierto es que la originalidad de la 
fórmula, dentro de la prosa quinientista, corresponde al autor del Lazarillo, como muy 
bien ha señalado Florencio Sevilla (supra).

Es decir, que cualquiera de los muchos lectores que en 1554 recorrieron las pá- 
ginas de una de las cuatro ediciones disponibles podría, sin mayores esfuerzos, per-
catarse de que esa autobiografía –que, por no venir atribuida a un autor, adoptaba 
apariencia de real– no era real, puesto que se trata, a todas luces, de un texto literario 
construido a partir de materiales emparentados más que menos con el folclore y pre-
sentados como una carta. De esta suerte, el lector se informa de la vida del pregonero 
toledano reconociendo casi a cada página motivos y personajes folclóricos que, en 
su conjunto y también de forma aislada, dan fe de que el personaje protagonista, al 
igual que quienes lo circundan en la acción narrativa, y sus aventuras pertenecen al 
ámbito de la ficción. Se ha afirmado, con toda corrección, que la intención del autor 
anónimo era satírica, como muy recientemente ha ratificado Edward Friedman31, de la 
especie erasmista, como explicaron varios críticos32 con especial clarividencia. De eso 
no cabe a más mínima duda y hoy casi todos coincidimos en reconocer y atribuir a 

28 Félix Martínez Bonardi, El Quijote y la poética de la novela, Alcalá, Centro de Estudios Cervantinos, 
1995, pp. 5-15.

29 Antonio Garrido Domínguez, Aspectos de la novela en Cervantes, Alcalá, Centro de Estudios Cervan-
tinos, 2007, pp. 72-73.

30 Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache, Madrid, Cátedra, 2006, p. 113: «Teniendo escrita esta poética 
historia para imprimirla en un solo volumen…». Véase José María Micó, «Una ‘poética historia’», en Mateo 
Alemán, Guzmán de Alfarache, Madrid, Cátedra, 2006, pp. 25-27.

31 Edward H. Friedman, Cervantes in the Middle. Realism and Reality in the Spanish Novel from Lazarillo 
de Tormes to Niebla, Newark, Delaware, Juan de la Cuesta, 2006. 

32 Antonio Rey Hazas, Deslindes de la novela picaresca, Málaga, Universidad de Málaga, 2003, p. 15, se 
le identifica como un «converso erasmiano»; antes de Rey Hazas han calibrado el erasmismo del Lazarillo, 
entre otros muchos, Francisco Márquez Villanueva, «La actitud espiritual del Lazarillo de Tormes», en Espi-
ritualidad y literatura en el siglo XVI, Madrid, Alfaguara, 1968, pp. 67-137; Francisco Carrillo, Semiolingüística 
de la novela picaresca, p. 138; Joseph Ricapito, «Introducción», en La vida de Lazarillo de Tormes y de sus 
fortunas y adversidades, Madrid, Cátedra, 1976, p. 62. No es de esta opinión, por ejemplo, Aldo Ruffinatto, 
quien atribuye al autor una «ideología de tipo relativista», en «Introducción», La vida de Lazarillo de Tormes 
y de sus fortunas y adversidades, Madrid, Castalia, 2001, p. 59. 
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la novela picaresca, como género, su calidad de, en palabras de Antonio Rey33, poética 
comprometida. No obstante lo cual, el Lazarillo comporta una intención adicional a 
la satírica: la literaria, como señaló hace ocho decenios Courtney Tarr34 y hace muy 
poco Pablo Jauralde35. Porque es claro que al autor anónimo guió un ánimo artístico: 
su creación es una obra maestra de la literatura universal que, quizá antes de nada, 
muestra una conciencia literaria. Así se declara con mayor o menor explicitud en el 
prólogo de la obra:

los gustos no son todos unos, mas lo que uno no come, otro se pierde por ello, y así 
vemos cosas tenidas en poco de algunos que de otros no lo son. Y esto para que ninguna 
cosa se debería romper ni echar a mal, si muy detestable no fuese, sino que a todos se 
comunicase, mayormente siendo sin prejuicio y pudiendo sacar della algún fructo. Porque, 
si así no fuese, muy pocos escribirían para uno sólo, pues no se hace sin trabajo…»36. 

En el Lazarillo, no es tarea sencilla atribuir novedad a los elementos constitutivos 
de la narración: además de lo folclórico, vemos, como señaló Bataillon37, que el recurso 
de insertar motivos folclóricos en una narración se adelanta en el Viaje de Turquía, 
además de en El Asno de oro y en Till Eulenspiegel (texto alemán publicado en 1519), 
que la autobiografía había sido molde narrativo desde principios del siglo XVI, en 
obras como el Abenzarraje de Villegas e Isea de Núñez de Reinoso, y que, frente a 
la moda escapista de los libros de caballerías y pastoriles, el realismo había cobrado 
carta de naturaleza por medio de narraciones como el Libro de Buen Amor, el Corba-
cho o en obras más recientes como La Celestina y sus seguidoras celestinescas, entre 
las cuales destaca en el conocimiento del público lector La lozana andaluza. A más 
del magistral uso de la ironía antifrástica, de su mordacidad satírica y de su posible 
intención paródica (que apunta a los libros de caballerías y en particular al Amadís), 
las innovaciones del Lazarillo pertenecen asimismo al ámbito de la estructuración 
diegética, esto es, al modo en que se ordenan los jalones episódicos. El primero en 
advertirlo fue Lázaro Carreter quien, en base a esta índole de innovación, presentó el 
Lazarillo como la primera novela moderna, tesis esta reconocida después por críticos 
como Antonio Rey y yo mismo38.

En resumen, Lázaro Carreter estima y demuestra con sobrado fundamento que el 
autor del Lazarillo tomó chistes y cuentos folclóricos y los ordenó de modo tal que 
formasen un desarrollo narrativo coherente. Varios son los argumentos que esgrime 
Lázaro Carreter para demostrar la utilización del folclore en el Lazarillo, al abrigo siem-

33 Antonio Rey Hazas, «Poética comprometida de la novela picaresca», Nuevo Hispanismo, I (1982), 
pp. 55-76, reimpreso en Deslindes de la novela picaresca, op. cit., pp. 11-35.

34 F. Courtney Tarr, «Literary and Artistic Unity in the Lazarillo de Tormes», PMLA, 42 (1927) y después 
Claudio Guillén, «La disposición temporal del Lazarillo de Tormes», Hispanic Review, 25 (1957), pp. 264-279. 

35 Pablo Jauralde Pou, «Introducción», La novela picaresca, Madrid, Espasa-Calpe, 2001, p. xvi: «cuando 
nos descomponen la obrita señalándonos el conjunto de fuentes, tradiciones literarias, elementos folclóricos, 
etc., que se han conjuntado, percibimos la capacidad artística del autor, pues en eso también estriba el arte: 
en dar vida a una criatura nueva a partir de nuestro mundo de experiencias». 

36 Lazarillo, op. cit., pp. 4-5. 
37 Marcel Bataillon, op. cit.
38 Antonio Rey Hazas, La novela picaresca, op. cit.; J. A. G. Ardila, El género picaresco en la crítica literaria, 

Madrid, Biblioteca Nueva, 2008.
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pre de las teorías del folclorista danés Axel Olrik39 y de otros como Raglan y el mismo 
Stith Thompson40. Fondea Lázaro Carreter al empleo de las simetrías y contrastes en 
el Lazarillo por cuanto «Todo texto cuyas líneas constructivas ofrezcan un geometrismo 
visible será sospechoso de poseer carácter folclórico»41, y descubre tres simetrías. La 
primera la constituyen tres situaciones apuntadas al principio de la novela que se re-
piten al final: 1) la madre de Lázaro decide arrimarse a los buenos para amancebarse 
con un negro, y su hijo al final del texto resuelve arrimarse a los buenos para acabar 
casado con una adúltera; 2) el padre padeció persecución por la justicia, y a Lázaro 
en su condición de pregonero le es menester acompañar a los presos; 3) el resultado 
de los adulterios: mientras que el negro Zayde recibe castigo por su lascivia, el arci-
preste de San Salvador campa por sus fueros para pecar y delinquir sin sufrir castigo 
o admonición algunos (al menos en el momento en que Lázaro el narrador escribe a 
Su Merced el narratario). Lázaro Carreter observa que estas analogías constatan me-
ridianamente que el ascenso social –que el narrador afirma al principio de la obra que 
pretende demostrar– encubre la inmovilidad moral del pícaro: tan inmoral es Lázaro,  
por cornudo complaciente, obseso por medrar en su oficio real y por cobijarse a la 
 sombra del libidinoso arcipreste, como lo fue su madre. Desde el punto de vista axio-
lógico, la situación final a que desemboca la vida de Lázaro es susceptible de mayor 
condena moral que su madre, porque Antona Pérez peca a su gusto, sin ambages 
ni tapujos, mientras que su hijo se casa con la amante del arcipreste para después 
entregársela sin reparos. «Moralmente está en el mismo nivel –más bajo aun– que 
Antona Pérez», explica Lázaro Carreter42. Siendo el padre un criminal condenado, 
Lázaro tampoco abandona los ámbitos de la delincuencia y del crimen, pues es parte 
inherente a su profesión tratar con estas gentes. En definitiva, descubre Lázaro Carre- 
ter el empleo de motivos folclóricos, las simetrías, con un fin novedoso: «su utiliza- 
ción al servicio de una intención nueva: la demostración de una “tesis”»43, tesis ésta 
que responde a la intención satírica del autor anónimo y que ha sido debatida en 
mucha profundidad y mayor profusión por varios críticos44.

Junto a las tres simetrías, Lázaro Carreter señala también que el uso de unidades 
terciarias en el Lazarillo es propia de la tradición popular; más concretamente, en la 

39 Axel Olrik, The Study of Folklore, Englewoods, Prentice-Hall, 1967. 
40 Lord Reglan, The hero. A Study in Tradition, Myth and Drama, Londres, 1936; Stith Thompson, The 

Folktale, Nueva York, 1946. 
41 Fernando Lázaro Carreter, op. cit., p. 91. 
42 Ibidem, 92. Así lo creen también T. W. Truman, «Lázaro de Tormes and the Homo novus Tradi-

tion», Modern Language Review, 64 (1969), pp. 62-67; Francisco Rico, La novela picaresca y el punto de vista, 
Barcelona, Seix-Barral, 1970; L. J. Woodward, «Le Lazarillo-oeuvre d’imagination ou document social?», en 
VV.AA., Théorie et pratique politiques à la Renaissance, París, Vrin, 1977, pp. 333-346. 

43 Fernando Lázaro Carreter, op. cit., p. 91.
44 Además del magistral ensayo de Antonio Rey Hazas, «Poética comprometida de la novela picaresca», 

op. cit., véanse asimismo las muy diversas tesis propuestas por varios críticos, entre quienes podemos destacar: 
Américo Castro, «El Lazarillo de Tormes», en Hacia Cervantes, Madrid, Taurus, 1967, pp. 143-166; Stephen 
Gilman, «The Death of Lazarillo de Tormes», PMLA, 81 (1966), pp. 149-166; Manuel J. Asensio, «La intención 
religiosa del Lazarillo de Tormes y Juan Valdés», Hispanic Review, 28 (1959), pp. 72-102; Francisco Márquez 
Villanueva, «La actitud espiritual del Lazarillo de Tormes», en Espiritualidad y literatura en el siglo XVI, Ma-
drid, Alfaguara, 1968, pp. 67-137; Jacques Joset, «Le Lazarillo de Tormes, témoin de son temps?», Revue des 
Langues Vivantes, 33 (1967), pp. 267-288; Víctor García de la Concha, «La intención religiosa del Lazarillo», 
Revista de Filología Española, 55 (1972), pp. 243-277.
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terna ciego-clérigo-escudero se cumple la ley que Olrik denominó Achtergewicht, según 
la cual cuando se presentan tres personas, la principal aparece primero, y la que ma- 
yor simpatía despierta, en tercer lugar. En el Lazarillo, el ciego es el principal de los 
amos del pícaro porque le enseña a ser pícaro, mientras que el escudero es el único de 
los tres que despierta cierta simpatía en el protagonista. A creer de Olrik, el maridaje 
del Achtergewicht con las simetrías constituye la característica principal del folclore. 
Vemos, pues, cómo si a Chevalier valen las teorías de Thompson para excluir el Laza-
rillo del folclore, los estudios de Olrik aproximarían esta novela a la tradición popular 
hasta casi confundirla con ella.

La segunda de las innovaciones del Lazarillo posee una importancia sobresaliente 
en la historia de la literatura universal. Lázaro Carreter observó cómo el autor anó-
nimo trabó los chistes y los cuentos folclóricos de modo que formasen una estructura 
coherente. Hasta la época, la ficción se había caracterizado por atenerse a lo que Olrik 
denominó die Einsträngigkeit, esto es, a la estructuración de una diégesis merced al 
acopio de episodios inconexos. Esta técnica, conocida como enfilaje45, se observa en 
obras como el Amadís, los relatos lucianescos y el Decameron; la superación de este 
procedimiento es, explica Lázaro Carreter, «la aportación central del Lazarillo: un punto 
de vista, un acontecimiento que subordina a los demás elementos del cuadro»46. En 
esta innovación, en apariencia (quizá) algo banal, estriba, como muy bien vislumbró el 
crítico aragonés, la principal aportación del autor anónimo a la literatura. La tesis de 
Lázaro Carreter prescindió de las teorías que en la actualidad reconocemos como más 
relevantes para el estudio de la novela: las de M. Bajtín47, aparecidas en francés y en 
inglés años después de la publicación de «Lazarillo de Tormes» en la picaresca, y las de 
Northrop Frye48, publicadas en inglés antes y después del ensayo del crítico español.

Frye concibe la novela como el género en que culmina una evolución de la ficción 
en prosa. Una de las diferencias cardinales entre la novela moderna y la prenovela (o 
romance) radica en la calidad diegética del texto: mientras que los géneros anterio- 
res a la novela ensartan episodios conforme al albedrío del autor, la novela los traba 
coherentemente, produciendo de este modo una diégesis causal. El autor del Lazarillo 
recurre al folclore para recabar episodios y personajes con que urdir su creación; pero 
esos episodios y personajes se ensamblan con una coherencia perfecta, de modo que 
vertebran una diégesis causal que confiere al Lazarillo, junto a otras características, 
su calidad de novela, como vindicaba Lázaro Carreter, de primera novela moderna. 
Quien recibe la calabazada contra el toro de piedra es el bobito, como lo llama Carlos 

45 Véase al respecto los estudios que lo contemplan en el contexto cervantino, fundamentalmente 
Edwin Williamson, El Quijote y los libros de caballerías, Madrid, Taurus, 1991; J. A. G. Ardila, Cervantes en 
Inglaterra: el Quijote en los albores de la novela británica, Liverpool, Liverpool University Press, 2006.

46 Fernando Lázaro Carreter, op. cit., p. 88.
47 Esthétique et théorie du roman, París, Gallimard, 1978; The Dialogic Imagination: Four Essays, Austin, 

University of Texas Press, 1981; Problems of Dostoevsky’s Poetics, Minneapolis, University of Minnesota Press, 
1884; Rabelais and his World, Bloomington, Indiana University Press, 1984; Speech Genres and Other Late 
Essays, Austin, University of Texas Press, 1986.

48 Anatomy of Criticism: Four Essays, Princeton, Princeton University Press, 1957; Fables of Identity: 
 Studies in the Poetic Mythology, Nueva York, Harbinger, 1963; «Literature and Myth», en James Thorpe (ed.), 
Relations in Literary Study: Essays on Interdisciplinary Contributions, Nueva York, MLA, 1967, pp. 27-55; The 
Secular Scripture: A Study of the Structure of Romance, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1976. 
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Blanco Aguinaga49, que nada sabe del mundo; no podría haberla sufrido en cualquier 
otro estadio posterior de su vida. Todas las tretas que Lazarillo juega al ciego se per- 
petran con un alto riesgo: el ciego no tarda en descubrir el olor de la salchicha en el 
gaznate del pilluelo, el agujero en el jarro de vino o el engaño de las uvas. En Ma-
queda, Lazarillo ha curado su astucia y se piensa una y mil veces cómo dar saco al arca 
panadera. En el tratado III, el niño ya no depende para su sustento de un amo, sino 
que llega a alimentar al escudero. La situación final, el caso que vertebra la narración, 
sólo podía emplazarse y descubrirse al final: mientras que su padre es un molinero 
cleptómano y su madre se amanceba con un negro ladrón, Lázaro es marido cornudo 
y consentido al final de su relato puesto que él, a diferencia de sus padres, aspira a 
una vida honrosa. Nos hallamos, en definitiva, ante una estructura narrativa que, con 
arreglo a los parámetros de Frye, merece la categoría de novelesca.

Cuando Lázaro Carreter afirma que «El Lazarillo emerge de un conjunto de tra-
diciones folclóricas que condicionan su estructura»50 alude directamente, muy proba-
blemente sin saberlo, a una de las principales teorías que explican la génesis de la 
novela moderna. Frente a Ian Watt51, para quien la novela rises –es decir, se eleva– a 
partir de un género anterior, sin tocarlo, Bajtín entiende que la novela emerge de ese 
mismo género que la antecede. Al contrario que el crítico inglés, el ruso explica que 
la novela surge del conglomerado de tradiciones prenovelescas que le son coetáneas. 
Numerosos críticos han estudiado este fenómeno en el Quijote, siendo el más reciente 
Antonio Garrido Domínguez52. Watt demuestra que la novela inglesa surge a princi-
pios del siglo XVIII cuando Defoe logra, en textos como Robinson Crusoe (1719) o Moll 
Flanders (1722), transformar el conduct-book o libro de conducta puritano en novela, 
como también lo lograra Samuel Richarson en Pamela (1740). El Lazarillo emerge 
del folclore: sobre cada uno de los tratados que la integran pesa la tradición popular 
sometida a la intención literaria del autor. Ello apunta también Lázaro Carreter: «El 
Lazarillo nace […] de un denso contexto folclórico –refranes, creencias, supersticiones, 
tópicos, folktales, etcétera–»53. Por esa razón, en el genial Lazarillo se produce, en la 
literatura occidental, el proceso de conformación de la novela que Bajtín describe por 
medio de la alegoría del emerger y que denominó novelización.

El aspecto más conocido de las teorías de Bajtín se refiere a los conceptos dialo-
gización y heteroglossia. Bajtín percibe como característica inherente a la novela lo que 
él denomina por medio de esos términos, esto es, la convivencia en un texto de va- 
rios elementos entre los cuales se establece una forma de diálogo. En el proceso de 
novelización, este diálogo pone en contacto las diversas variedades de la prenovela. 
También hallamos en el Lazarillo la dialogización bajtiniana, pues en este texto los 
materiales folclóricos se cohesionan con otros: con la parodia de los libros de caballe- 
rías y con la misma realidad histórica. En el Lazarillo se percibe desde la primera frase 

49 Carlos Blando Aguinaga, «Cervantes y la picaresca: notas sobre dos tipos de realismo», Nueva Revista 
de Filología Hispánica, XI (1957), pp. 313-342.

50 Fernando Lázaro Carreter, op. cit., p. 63.
51 Ian Watt, The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding, Londres, Chatto & Windus, 

1959. 
52 Antonio Garrido Domínguez, op. cit.
53 Fernando Lázaro Carreter, op. cit., p. 87.
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del tratado I un meridiano propósito paródico proyectado contra los libros de caballe-
rías y el Amadís en particular: Lazarillo toma su sobrenombre de un río, Amadís es el 
Doncel del Mar, ambos relatos comienza con «A mí llaman»54. Antes he aludido a las 
razones que despojan al escudero de una procedencia folclórica. El escudero del Laza-
rillo refleja a la perfección la realidad social española de la época, como ha explicado 
Antonio Rey: «Y es que la situación social del escudero era sumamente paradójica, 
pues, por un lado, estaba integrado de derecho y pertenecía a la clase privilegiada,  
ya que no ‘pechaba’; por otro, en cambio, estaba marginado de hecho, puesto que no 
poseía la necesaria solvencia económica con que mantener una posición nobiliaria»55. 
Para Antonio Rey, el escudero desempeña un papel fundamental en la conformación 
de la novela. En el Lazarillo, el folclore y la parodia de la prenovela entran en contacto 
con la realidad social: el ciego con su acólito el rapaz avispado, el clérigo, el buldero 
y el marido engañado se funden con la sociedad, representada aquí por los dos es-
tamentos más problemáticos, al menos desde la perspectiva conversa y erasmista del 
autor: la nobleza más baja y venida a menos, que detenta la honra a que aspiran los 
conversos, y el alto clero que hace de su capa un sayo y campa por sus fueros sin 
temor a nada ni a nadie.

En conclusión, si bien –como sugirió Rico y ulteriormente demostró Chevalier por 
medio de las teorías de Thompson– el Lazarillo apenas posee personajes y elemen-
tos de la tradición popular oral, es evidente que comporta un elevado número de 
personajes y motivos de la tradición popular escrita –esto es, del folclore–, que las 
más de las veces remodela a su conveniencia. La presencia de esa veta folclórica muy 
probablemente resultaría tan palmaria para los lectores del Quinientos como lo es 
para el lector especializado de hoy. Lejos de medir el folclorismo del Lazarillo por su 
peso cuantitativo, interesa a la historia de la literatura sopesar el efecto que logra en 
el conjunto de la obra. Desde este punto de vista nos damos perfecta cuenta de que 
el folclorismo determina en buena medida la calidad literaria del texto: la historia  
que se presenta como la autobiografía del protagonista, por no aparecer nombre 
alguno de autor, no es, en términos aristotélicos, realista porque conjuga todos esos 
elementos de la tradición popular. El Lazarillo es la primera novela moderna por cuanto 
la estructura una diégesis causal, como requiere Frye a toda novela, y porque en ella 
se producen por vez primera el proceso de novelización bajtiniano. Y el folclore es el 
material con que el autor logra la diégesis causal y la novelización, lo que logra medio 
siglo antes que Cervantes.

54 Cf. Manuel Ferrer Chivite, «Sustratos conversos en la creación de Lázaro de Tormes», Nueva Revista 
de Filología Hispánica, 33 (1984), pp. 352-379, 355. 

55 Antonio Rey Hazas, «El Quijote y la picaresca: la figura del hidalgo en el nacimiento de la novela 
moderna», Edad de Oro, 15 (1996), pp. 141-160, 153. 



Conscientes del poder de la información, los gobiernos, grupos de poder y ejércitos 
han recurrido a ella como un arma letal contra el adversario. La potencia de los mensa- 
jes difundidos por los medios de comunicación masiva para afianzar los valores pa-
trióticos, sobre todo el heroísmo nacional, ha hecho oscilar el tratamiento de la guerra 
desde la imparcialidad a la beligerante toma de partido. Si bien es cierto que esta 
tendencia ya resulta reseñable en las narraciones de la Guerra del Peloponeso, de la 
que dejó noticia para la Historia el primer corresponsal de guerra, el griego Tucídides; 
también lo es que ésta ha aumentado con el transcurso del tiempo hasta recrudecerse 
en la segunda mitad del siglo XX, en la que se ha asistido al control absoluto de la 
difusión informativa y se ha profesionalizado el propagandismo1. Entre Vietnam, 
cuando el ejército estadounidense señaló a los reporteros como culpables de la derrota, 
y la segunda incursión en Irak, militares y políticos no han ocultado que impiden el 
desarrollo normal del trabajo de los periodistas2. Desde la antigua Yugoslavia a Sierra 
Leona, pasando por el Haití, Chechenia o Ruanda, los reporteros de guerra han sido 
considerados una amenaza tan potencial como el enemigo: una imagen, unas decla-
raciones filtradas o un blog pueden desencadenar la derrota o afianzar la victoria. Esta 
constante vigilancia ha aumentado el resquemor de los informadores, que se rebelan 
contra los patrones impuestos e intentan trasmitir lo que observan en el campo de 
batalla sin sometimientos externos. La traslación del heroísmo al testimonio constituye 
el núcleo de dos obras publicadas por corresponsales españoles: Territorio comanche 
(1994), de Arturo Pérez Reverte, y El héroe inexistente (1999), de Ramón Lobo. Estos 
textos constituyen el objeto de análisis de estas páginas3, que analizan la anulación 
del heroísmo y cómo ésta afecta a la búsqueda del sentido de la guerra, a su narración 
y a la propia personalidad de los periodistas. 

 1 Ya en la época de Tucídides se produjo la batalla entre la imparcialidad y la toma de partido, que 
derivó en la posterior asunción de la maquinaria propagandística que ha tratado, desde antaño a la actua-
lidad, de ensalzar a los héroes y el honor de la patria –Crimea, Cuba, dos Guerras Mundiales, etc. A pesar 
de la antigüedad de estas prácticas, se debe resaltar su utilización desmesurada en las últimas guerras. 

 2 Prueba de ello la constituye la última maniobra de manipulación del ejército estadounidense, que en 
Irak volvió a infiltrar periodistas en las tropas con pésimos resultados. Cabía esperar, como efectivamente 
sucedió, que naciera la camaradería entre periodistas y militares, una unión que, sin duda, facilitó la filtra-
ción de informaciones críticas y no esperadas sobre la trayectoria de la guerra, como las imágenes de Abu 
Ghraib. 

 3 Este trabajo se encuadra en la investigación desarrollada en el proyecto de investigación. HUM2006-
09045-C03-03, financiado por el MEC, con aportación FEDER. 
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La pregunta de por qué ir a un conflicto se convierte en una cuestión ineludible 
que obtiene una respuesta contundente en los dos libros: a la guerra se acude para ser 
testigo de la barbarie, para contarla sin tapujos ni «mentiras prefabricadas»4. Observar 
y escribir, fotografiar o filmar convierten al periodista en un intermediario entre la 
realidad del conflicto y su audiencia, situada a miles de kilómetros. A juicio de los 
dos autores, la voz singular y la mirada individual aseguran un mayor acercamiento 
a la realidad del país y neutralizan la tergiversación interesada de las grandes agen-
cias y holdings mediáticos, siempre dispuestos a instaurar la falacia de «un mundo, 
un pensamiento, una voz, una sola televisión verdadera»5. Las implicaciones éticas 
subsiguientes resultan obvias, pues la presencia del informador permite levantar acta 
frente a dos posiciones indeseables: la ignorancia y la negación. Sin el testimonio 
periodístico, mantienen los dos libros, millones de personas no sabrían qué sucede 
en esos lugares. Esto resulta fundamental desde el punto de vista del receptor y de la 
ética colectiva para evitar que alguien se excuse y eluda su responsabilidad en cuanto 
ser humano alegando el históricamente conocido «Yo no lo sabía».

La relevancia de la propia mirada se asocia en los libros al sinsentido del conflicto 
bélico. Como cabría esperar, ambos se insertan en la tradición europea que desmiente 
la glorificación de la guerra, pero, además, inciden en la negativa a buscarle una ex-
plicación. Ni siquiera las posibles razones de la contienda constituyen un tema de 
debate; no se discute en torno al asunto, pues la guerra responde únicamente a la 
sinrazón y la barbarie. No existe una justificación, pero tampoco una explicación que 
haga comprender por qué los soldados y civiles mueren. Hallar la respuesta que se le 
exige al intelectual nada importa, antes bien, se asume que el mero hecho de contestar 
es ya ridículo. Pérez Reverte y Ramón Lobo se conforman con apuntar dos causas y 
son conscientes de que éstas no consuelan ni dan sentido al sufrimiento: los ingre-
sos de los grupos de poder políticos y económicos y la necesaria movilización de las 
tropas que avale y mantenga ocupado al ejército profesional. Pero estos argumentos 
no responden a la cuestión, es más, refuerzan la idea previa: la guerra pertenece, 
como se aprecia en la descripción de uno de los protagonistas de Territorio comanche, 
al género del absurdo, hasta de lo surrealista: 

Un par de desgraciados con distinto uniforme que se pegan tiros el uno al otro, 
muertos de miedo en un agujero lleno de barro, y un cabrón con pintas fumándose un 
puro en un despacho climatizado, muy lejos, que diseña banderas, himnos nacionales 
y monumentos al soldado desconocido mientras se forra con la sangre y con la mierda. 
La guerra es un negocio de tenderos y generales, hijos míos. Y lo demás es filfa6. 

El sinsentido de los conflictos bélicos tiene dos consecuencias evidentes que dis-
tancian a este par de publicaciones de la citada corriente propagandística. En primer 
lugar, la manifestación de la negativa a encontrar una respuesta a la pregunta por 
el sufrimiento y la muerte volatiliza la figura del héroe tradicional. Como subraya el 
antibelicismo de ambos libros, en la guerra todos son víctimas, independientemente  

 4 Ramón Lobo, El héroe inexistente, Madrid, Aguilar, 1999, p. 175. 
 5 Ibidem, p. 179. 
 6 Arturo Pérez Reverte, Territorio comanche, Madrid, Pequod, 1994; vers. cit. Madrid, Ollero y Ramos, 

1997, p. 84. 
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del bando al que pertenezcan los combatientes o civiles. Por eso, resulta ridículo plan-
tear la cuestión desde el binomio héroe y villano o, incluso, vencedores y vencidos: la 
falta de razón transmuta a todos los participantes en perdedores, en marionetas de un 
teatro absurdo7. El punto de vista de los corresponsales implica la desaparición del des-
tino o, más precisamente, de la unidad de destino, es decir, la ecuación por la cual «los 
supervivientes de la nación derrotada mueren como sus propios muertos en combate 
y [que] los muertos de la nación vencedora sobreviven como sus supervivientes»8. Si, 
como afirman Lobo y Pérez Reverte, el hecho de participar en una guerra significa 
en sí mismo la derrota, en cuanto a fracaso humano, cualquier victoria de ese yo de 
la nación, que pretende anular la individualidad, se convierte en una falacia. 

La defunción del héroe individual y colectivo comporta la eliminación de cualquier 
asomo de maniqueísmo. Así lo expone el escéptico protagonista de Territorio comanche, 
en medio de un encarnizado combate: «Es mejor ser joven, creer en buenos y malos, 
tener sólidas piernas, sentirse protagonista implicado y no simple testigo»9. La barbarie, 
la necedad, la ausencia de explicación y el fin del heroísmo anulan la distinción entre 
blanco y negro: todo es gris y la moral se asemeja a un visado que se compra para 
tranquilizar la conciencia. No resulta extraño que Pérez Reverte escogiera las siguientes 
palabras entresacadas de la novela de Tim O’Brien Las cosas que llevaban los hombres 
que lucharon (1990) como pórtico a su obra: «Una auténtica historia de guerra nunca 
es moral. No instruye, ni alienta la virtud, ni sugiere modelos de comportamiento, ni 
impide que los hombres hagan cosas que siempre hicieron. Si una historia de guerra 
parece moral, no la creáis». La brutalidad y la carencia absoluta de un planteamiento 
racional en los que se detienen Lobo y Pérez Reverte arrinconan ese juicio moral 
mencionado por O’Brien. Cuando la cultura no sirve para detener el odio, cuando la 
alteridad pierde su significado, cuando todo lo humano resulta ajeno, el hombre se  
convierte en una bestia. Quienes disparaban en Bosnia eran antes profesores, fonta-
neros, electricistas que, como subrayan las dos obras, se convirtieron un día en ani-
males. Pero este hecho no resulta susceptible de juicio para los autores analizados, 
pues a esos hombres y mujeres no les quedó otra salida que traspasar su humanidad 
para poder sobrevivir. De ahí nace la comprensión que ambos periodistas muestran 
hacia los francotiradores, hacia los guerrilleros convencidos, los radicales, etc.: todos 
son víctimas, personas normales que, de pronto, se vieron obligadas a trasmutarse en 
alimañas. Algo que, como recuerda Ramón Lobo, puede sucederle a todo el mundo. 
Nadie, ni siquiera el testigo, está a salvo de la bestia: «Lo que más miedo me da es 

 7 Las relaciones entre la guerra y el teatro del absurdo son muy estrechas. Curiosamente, esta imagen 
de la marioneta es utilizada por Ramón Lobo en su obra:

  Con la perspectiva que ofrece el tiempo y la experiencia, me convencí un poco más de que los cuervos [periodistas] 
que observamos y escribimos sólo somos capaces de ver la danza de las marionetas sobre el escenario y, a veces, 
sólo a veces, cuando azuzamos la vista y el ingenio, somos capaces de intuir los delgados hilos que las mueven. 

  Pero jamás he conocido un periodista en sus cabales que haya sido capaz de ver la expresión de los que están por 
encima de los hilos. Esos rostros misteriosos son los del poder real, los que nunca leen un discurso en público 
o prometen milagros en una campaña electoral… Esos rostros tan sólo quitan y ponen presidentes, modifican 
fronteras, encienden o apagan las guerras con su particular mando a distancia. 

 (Ramón Lobo, op. cit., p. 233). 
 8 Rafael Sánchez Ferlosio, «La victoria es un absoluto», El País, Suplemento Domingo, 26 de noviembre 

de 2006, p. 4. 
 9 Arturo Pérez Reverte, op. cit., p. 120. 
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llegar a transformarme en un asesino. Ése es el temor esencial: que un día la barbarie 
me rodee y me transforme en un demonio»10. 

La negación del heroísmo entronca con las estrategias narrativas utilizadas para 
contar la guerra. Dada la profesión de los autores de los libros, cabría esperar que se 
extendieran en largas reflexiones sobre la información. Sin embargo, su postura pa- 
rece aproximarse menos a la búsqueda de la exclusiva y más a un continuo sin nove-
dad en el frente. Ambos coinciden al señalar que la guerra siempre es la misma, desde 
Troya a Mostar o Sarajevo. Y si la barbarie es similar, la muerte deja de ser noticia, 
por lo que lo relevante no es tanto la información pura y dura –avance de tropas, 
bombardeos o estrategias–, que se puede obtener fácilmente por otros canales de 
comunicación, como ofrecer el testimonio de los estragos que causa la guerra en sus 
víctimas. La batalla de los reporteros consiste en comunicar lo que no es noticia, lo 
que no se cuenta, las pequeñas vicisitudes de la población, como se expone en Terri-
torio comanche:

Era un día de esos y Barlés pensaba en la imposibilidad de trasmitir, en un minuto 
y medio de Telediario, lo que uno siente cuando en las ruinas de una casa –muebles 
astillados, cortinas sucias hechas jirones, un cuadro en la pared atravesado por impac-
tos de metralla– encuentra en el suelo las fotos de un álbum familiar, pisoteadas entre 
cenizas y deformadas por el sol y la lluvia. Un hombre sonriendo ante la cámara. Un 
anciano con tres niños sobre las rodillas. Una mujer aún joven, bella, de ojos fatigados, 
con una sonrisa lejana y triste como un presentimiento11. 

El valor de las historias, de la intrahistoria del conflicto bélico, pone de relieve los 
límites del oficio, cuestión relacionada también con el heroísmo. El reportero de guerra 
ha sido considerado tradicionalmente desde un ángulo romántico, como un héroe que 
se juega la vida para obtener la información, siempre al filo de la noticia, al borde de 
la muerte. Esta imagen la desmienten ambos libros, que liquidan el cliché alegando 
que los auténticos protagonistas de los conflictos no son los corresponsales, meros tes- 
tigos, sino los civiles, que sufren los bombardeos, que se ven obligados a empuñar un  
arma, a participar en una limpieza étnica, a ganarse la vida como francotiradores, a 
traicionar a los suyos, etc. Éste es el verdadero foco de interés de estos periodistas y 
no las campañas militares. Lejos de ensalzar este patrón, su labor de recoger y refle jar 
el testimonio de las víctimas niega un telos y está exenta de un planteamiento trá-
gico y heroico. Así se aprecia en el título elegido por Ramón Lobo, quien justifica la 
inexistencia de un héroe con las siguientes palabras: «El trabajo de periodista no salva 
personas; sólo pone nombre a los muertos y a los vivos»12. 

En ese sentido, el reportero de guerra es un perdedor más en la batalla, pues  
ésta también mina progresivamente su personalidad. Ambos relatos coinciden en se-
ñalar que la experiencia de la carnicería deja una huella irreparable en el ser humano: 
«Cuando se regresa de una guerra –afirma Lobo– no se retorna del todo; algo de ti se 
queda atrapado en lo vivido, en la gente. La pesada digestión de las experiencias necesita 

10 Ramón Lobo, op. cit., p. 41. 
11 Arturo Pérez Reverte, op. cit., p. 81. 
12 Ramón Lobo, op. cit., p. 16. 
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un tiempo de soledad, una intimidad repleta de fantasmas»13. Territorio comanche y El 
héroe inexistente se detienen en cómo esos fantasmas acosan a los periodistas cuando 
regresan a sus hogares; cómo en una situación cotidiana con la familia pueden llegar 
a sentirse unos traidores por no estar en el frente de batalla buscando historias; cómo 
los anega la culpabilidad cuando ven felices a sus hijos o amigos… Este trauma se 
agrava por la incomunicación y la falta de comprensión ajena: el periodista no es 
capaz de hablar sobre el horror cuando regresa y le resulta imposible compartirlo con 
quien no lo ha vivido. 

El horror. Barlés movió la cabeza: la gente no tiene ni puta idea. Cualquier imbécil,  
por ejemplo, lee El corazón de las tinieblas y cree saberlo todo sobre el horror, así que 
pasa dos días en Sarajevo para elaborar la teoría racional de la sangre y de la mierda,  
y a la vuelta escribe 350 páginas sobre el tema y asiste a mesas redondas para explicar 
la cosa, junto a cantamañanas que no han peleado jamás por un mendrugo de pan, 
ni oído gritar a una mujer cuando la violan, ni se les ha muerto nunca un crío en los 
brazos antes de pasar tres días sin poderse quitar la sangre de encima porque no hay 
agua para lavar la camisa. (…) El horror puede vivirse o ser mostrado, pero no puede 
comunicarse jamás14. 

La experiencia de lo incomunicable tiene como efecto la caída en el autismo pro-
fesional, que posee dos consecuencias trascendentales y hace similares a reporteros y 
ex-combatientes. En primer lugar, tienen la impresión de que sólo puede entenderlos 
otro reportero de guerra. La condición del igual resulta fundamental en los dos textos, 
que insisten en la incomprensión del resto de los compañeros, esos que piden facturas 
y detalles de gastos al regreso; que siempre tienen demasiada prisa cuando llega el 
cierre de la edición del diario o del informativo; y carecen de tiempo para escuchar a 
ese colega ansioso por contar una anécdota o, simplemente, por escuchar cómo ha ido 
el día en la redacción. En segundo lugar, llega un momento en el que esta situación 
resulta tan dura, que se despierta la necesidad de acudir de nuevo a la guerra. No se 
comprende la propia existencia si no es en el campo de batalla: «Si no muere antes 
o logra salirse a tiempo, un reportero jubilado es como un marino viejo: todo el día 
apoyado en la ventana recordando»15. 

El trauma posbélico se encuentra detrás de Territorio comanche y El héroe inexistente, 
pues las propias publicaciones se amparan en la concepción de la literatura como te-
rapia. Al tiempo que constituyen una descarga, un alivio de los fantasmas de la me-
moria, son también un alegato sobre y contra la barbarie y un homenaje a quienes la 
sufren. Definitivamente, la imagen de los héroes queda suplantada por el testimonio 
y la experiencia de las víctimas. Su testigo, el periodista –en este caso, Ramón Lobo 
y Pérez Reverte– simplemente procura volver, vencer las dificultades que suponen el 
retorno a la ciudad de origen y al hogar. Estos dos reporteros han encontrado en la 
escritura de éstas y otras obras una herramienta para comprender algo del absurdo y 
el horror, aunque de antemano saben y admiten que esta batalla que libran al regreso 
nace, como todas, perdida y sin héroes. 

13 Ibidem, p. 15. 
14 Arturo Pérez Reverte, op. cit., p. 104. 
15 Ibidem, p. 57.
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Sirva este trabajo como reconocimiento a la labor del investigador Juan Rodríguez 
Pastor en la recopilación de cuentos en la comunidad de Extremadura, en la que cele- 
bró el III Congreso de SELICUP. Nuestro trabajo es menos exhaustivo y difiere en que  
nos hemos centrado exclusivamente en algunos cuentos anticlericales y en la región 
de la Axarquía, la zona oriental malagueña, concretamente en dos localidades: Bena-
margosa y Canillas de Aceituno. Nuestra tarea, por una cuestión obvia de falta de es- 
pacio, se circunscribe poco menos que a la simple presentación de los cuentos.

El principal problema para recopilar cuentos anticlericales ha sido conseguir la si- 
tuación apropiada para que los informantes logren un grado de confianza con los in- 
vestigadores y les permitan grabar lo que a todas luces forma parte de la tradición 
oral, pero queda relegado a contextos muy determinados. 

Nos llama la atención un hecho coincidente en los dos municipios donde hemos 
recopilado los cuentos. Se trata de lo que podemos llamar un «efecto de localización» 
de los cuentos tradicionales, es decir, los informantes hacen protagonistas de algunos 
cuentos a personajes concretos de estos pueblos: en el caso de Benamargosa, la tía 
Magüeña hace referencia a una señora cuyos nietos actuales están cercanos a los 
ochenta años; en Canillas de Aceituno, el caso del personaje Pabotas, del cuento del 
mismo nombre, también tiene su correlato en el pueblo1.

En torno al tema del anticlericalismo de los cuentos y la condición ideológica de los 
informantes, hemos de decir que no hay una relación de causa-efecto entre estas dos 
variables. Algunos informantes participan en las actividades religiosas de la localidad  
e incluso las organizan. Por tanto, el anticlericalismo de los cuentos lo encontramos  
en los propios cuentos, pero no así en los informantes2. Esta paradoja se debe expli-
car por varios factores: quizás, la respuesta se encuentra en lo que apunta Julio Caro 
Baroja3: «Es muy probable […] que, sobre todo en la mitad meridional de España, 
al cabo de varias generaciones el anticlericalismo de origen medieval, cristiano, y el 

 1 Este hecho justificaría con creces la idea de Antonio Hernández Fernández en «Hacia una clasifi-
cación estructural y temática del cuento folclórico», en Revista de Literaturas Populares, año VI, nº 1 (enero-
junio 2006), p. 157, donde se apunta el intento de «descubrir las conexiones entre el relato y el entorno 
social que lo transmite» en un enfoque que podría llamarse «pragmático».

 2 La misma idea de que son los propios creyentes e incluso religiosos los que divulgan estos chasca-
rrillos la encontramos en Juan Valera (vid. Bibliografía, p. 3).

 3 En Caro Baroja (1980: 57).
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anticlericalismo judeomorisco influyeran en la conciencia popular, cada cual por su 
estilo, produciendo nuevos resultados»; tal vez, se explique por la necesidad que te-
nemos de la comedia, la sana risa, incluso en aquellos temas considerados sagrados4; 
o bien, la explicación se deba también a situaciones reales que se hubieran producido 
en estos pueblos, lo que corroboraría el «efecto de localización» que hemos señalado 
más arriba; por fin, no hemos de olvidar la influencia que ha ejercido en nuestra vida 
social y cultural el anticlericalismo de siglos anteriores5. 

Pasamos a ofrecer una muestra de diez cuentos, uno de ellos es una canción de 
Carnaval. Hemos respetado los rasgos fonéticos del habla de los informantes, pues, 
siguiendo las pautas del profesor José Fradejas Lebrero, una gran parte del valor de 
la transmisión oral radica en la conservación del habla de los informantes.

1.  [DOS REALES DE CEBADA]6

Había un cortijero y tenía un hijo y no era… y la madre: «Niño, ve al pueblo y… 
que hay mah gente allí te metes entre mujeres, qué va a hacer por estos campos solo, 
anda… ve al pueblo, anda, ve al pueblo y te trae, pos te traeh dos reales de cebá 
tostá –de aquella que antes se compraba–, te trae».

Con que vio la iglesia que entraba tanta hente dice: «Pue ahí entro yo». Se metió en 
la iglesia y estaba el cura en el púlpito diciendo é el sermón y él se llamaba Sarvadó, 
el muchacho, y el cura estaba predicando: «¿A qué vino el Sarvadó al mundo?» Y él 
estaba en lo hondo y dice: «Por dos rales de cebá». Dice el cura: «Echá ese burro a 
la calle». Dice: «Más burro eres tú que te pones el camisón encima la chaqueta». Y 
salieron detrás de él a palo limpio7.

2.  [MARÍO CARNERO]8

Otro era un cura y pasaba siempre por la vera de un…, de un vecino, siempre que 
pasaba, pues le decía: «Adiós, carnero». El pobre hombre pue llegó su casa dice: ¡Oy, 
siempre que me encuentro al cura va y me dice ‘Adiós, carnero’. ¿Eso, qué será?» 
Dice: «¿Eso te dice el cura?» Dice: «Eso me lo dice cada vez que me lo encuentra». 
Dice: «Pue ese se va a enterar hoy».

 4 Este aspecto nos remite a Mijail Bajtin y su obra La cultura popular en la Edad Media y en el Rena-
cimiento. El contexto de François Rabelais, cuyo desarrollo requeriría un espacio más amplio que el que dis-
ponemos aquí.

 5 Para el desarrollo de este aspecto en la provincia de Málaga véase la obra Anticlericalismo en Málaga 
(1874-1923), de Elías de Mateo Avilés (1990).

 6 Según la tipología Aarne-Thompson, tipos 1831A* (Acciones inapropiadas en la iglesia) y 1832* (El 
muchacho le contesta al sacerdote). Un cuento similar lo encontramos en Rodríguez Pastor (2001: 212) y en 
la tesis de José Luis Agúndez García (1996: 554), cedida generosamente por el Dr. José Fradejas Lebrero. 

 7 Informante: Encarnación Pérez Múñoz, apodada La Mora. Vecina y natural de Canillas de Aceituno 
(Málaga), de 80 años. Recogido en agosto de 2006 en Canillas de Aceituno.

 8 Tipo *1424 (Wife has husband carry her on his back to lover where she makes fun of husband), según la 
tipología de Boggs. Este cuento con algunas variantes lo encontramos también en Rodríguez Pastor (2001: 
250-252) y Lorenzo Vélez (1997: 108-111). 
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Los patios daban unos con otro, el del cura y el d’ella. Dice: «Ponte ahí». Se puso 
el pobre asín y ella se subió en lo alto del marío y se asomó allí y dice: «Cura, curilla, 
padre de mi Mariquilla, de mi André y de otros tres, por este asno que tengo debajo, 
mi marío es carnero y güeno». Dice: «Abájate mujer y no le digas más cosas que eh 
padre de almas». El marío (ja, ja), ¿qué te parece el pobre hombre? Y se abaja. «No 
le digas ya más, que es padre de armas, el cura». Y le dijo que era padre de su Ma-
riquilla, de su Andrés y de otros tres más9.

3.  [PADRE CURA, UN NIÑO]10

Un cura pos estaba también a una niña tocándola así y estaba con ella y estaba 
mu entusiasmao con ella y…, y ella estaba mirando p’abajo y le decía ar cura. «¡Padre 
cura, un niño, un niño –que la estaba viendo un niño–, un niño!». Y el cura: «Lo que 
sarga, lo que sarga»11.

4.  PEROMIAS12

Esto era un cura. El cura hablaba pos muncho con el sacristán porque el sacristán 
era un hombre ya mayor y le dijo un día eso: «Yo quisiera saber las mujeres malas 
del pueblo». «Eso no te lo puedo decir. Eso lo sé yo y nada más, y anque lo sepa yo 
tengo, hay bastante». Y entonces le dijo: «Pues tú te vas a poner en el coro y yo estoy 
en el altar mayor, lo que yo vaya, a la que yo vaya diciendo Peromia»… Bueno, pos 
eso, que le dice, que le dice que él se pondrá y le dirá las que vaya, las que vayan 
entrando. Y entran tres mujeres y el cura en el altar mayor y entonces dice: «Peromia, 
Peromia, Peromia». Y el otro las vio… A rato entran otras dos: «Peromia, Peromia, 
Peromia». Y así po hasta que entró casi toa la familia. Y dijo. El sacristán entonces 
empezó a hablar, el cura estaba callao, y dice: «Fíjese usted, señor cura, que es mi 
madre y mi mujé y mi hija Celedonia (las que habían entrao primero), mi suegra y 
mis dos cuñadas y…, y otra más, (no sé)… La abuela no sé cómo se llamaba». Dice: 
«¿Qué quieres que haga yo si toa tu generación son de esa manera? No hay otra 
cosa». Dice: «Señor cura», dice, «usted no me puede librar a mi mujer de esa mala, de 
esa camarilla que ha…, que tiene». Dice: «No señor, porque su mujer no se la puedo 
borrar porque esa es canela de la fina».

Y eso es más largo, pero yo no lo sé, yo sé ese poquillo13.

 9 Informante: Encarnación Pérez Muñoz, apodada La Mora. Vecina y natural de Canillas de Aceituno 
(Málaga), de 80 años. Recogido en agosto de 2006 en Canillas de Aceituno.

10 Cuento sin catalogar.
11 Informante: María Pino Montosa. Vecina y natural de Canillas de Aceituno (Málaga), de 64 años. 

Recogido en agosto de 2006 en Canillas de Aceituno.
12 Tipo 1781 (La misma esposa del sacristán trae su ofrenda), según Aarne-Thompson. También en 

Rodríguez Pastor (2001: 221) con el título de «Las Veronias» y en Lorenzo Vélez (1997: 147-148) con dos 
versiones diferentes.

13 Informante: Mari Carmen García Peláez. Vecina y natural de Canillas de Aceituno (Málaga), de 
64 años. Recogido en agosto de 2006 en Canillas de Aceituno.
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5.  SAN NICUDEMO14

En un pueblo pues no había San Nicudemo, y dice: «Pues vamos a ajustarnos entre 
tos los vecinos y compramo un San Nicudemo». Y lo compraron, pero tenía que venir 
a los dos o tres días y sin venir. Y era el santo de San Nicudemo y tenían que sacarlo 
en procesión. Dice: «Pues mira, tú sabes lo que vamos a hacer, que no se entere nadie. 
Fulano, el que se parece a San Nicudemo, lo vamos a poner».

Y entonces lo pusieron y vino una beata: «Le faltan las vergüenzas esas». Y dice: 
«Oy, iguá, iguá, que una persona, iguá, iguá, iguá…». Dice la otra: «Pero eso está mu 
feo. Ese hombre ahí, con eso ahí. Eso está mu feo. Mira, tú sabes lo que vamos a hacer. 
Se lo vamos a cortar, porque eso está mu feo. Cualquiera que venga y vea eso así».

Dice ella: «Es verdad. Vamos a cortárselo». Y dio un bote y salió la iglesia abajo y 
dice: ¡Ay San Nicudemo, no te vayas que no te lo cortaremos!15

6.  [UN CURA Y UN SACRISTÁN]16

Era un sacristán que iba a entrá a la iglesia y vio al cura que le estaba tocando 
a una. Le dice: «Míralo, es suave este, cómo le está tocando a… Mira cómo le está 
tocando. Pos mañana yo en la misa se lo tengo que desí».

Y entonces, a otro día, había misa y di y el cura empezó: «Dominu obiscú». Y en-
tonces el sacristán dice: «En el tren po entrate, en las margaritas tocate, en el pelotón 
de medio mundo te parates y por el molocotorro te colaste».

Y dice el cura: «Este es que m’ha visto». Y entonces le contestó: «¿Y tú que me 
vites, porque no vinihte?» Y el sacristán le contestó: «Porque me creía que me ibas a 
regañá». Y el cura: «Tócate los cohones que tú perdiste má». Y dice el otro: «Amén»17. 

7.  PABOTAS18

Pabotas era un hombre normá. No tenían hijos. Un matrimonio normá, d’ aquí  
del pueblo, y en la Cruz de Cedella decimo, ahí, yo no sé dónde es la Cruz de Ce- 
della, pero sé que es pa i p’allá. Ahí tenía jabas é puesta. Tenía un roá de jabas her-
mosísimo y la mujé pues dormía, quería dormir con un fraile que había aquí en el 
pueblo y dice: «¿Pero cómo lo jacemos?» Dice: «Vamo a emborrachá a Pabotas». (No 

14 Tipo 1829 (Una persona viva actúa como la imagen de un santo), según Aarne-Thompson. Recogido en 
Lorenzo Vélez (1997: 158). En Fernán Caballero (1996: 148) también encontramos un chascarrillo parecido. 

15 Informante: María Pino Montosa, natural de Canillas de Aceituno, de Málaga, de 63 años. Recogido 
el 4 de agosto de 2005.

16 Cuento sin catalogar, aunque el tipo 1831 (El clérigo y el sacristán en la misa), según Aarne-Thompson, 
pudiera acercarse a este relato pues el diálogo se hace cantado, sin embargo aquí el robo se sustituye por 
la acción sexual.

17 Informante: María Pino Montosa. Vecina y natural de Canillas de Aceituno (Málaga), de 64 años. 
Recogido en agosto de 2006 en Canillas de Aceituno.

18 En este relato encontramos en realidad dos cuentos, uno que tiene que ver con el adulterio de la 
mujer del protagonista y otro que se corresponde con el tipo 1832 M* (Se repiten las palabras del sacerdote), 
según Aarne-Thompson.
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se llamaría Pabotas, se llamaría otra cosa). Y dice: «Lo vamo a emborrachá y lo va- 
mos a llevá al jabá, (aonde estaban las…, onde tenía las jabas)». Dice: «¿Y eso ser- 
virá?» Dice: «¿Vamos a ver?» Pos dice que lo visten de fraile y lo llevan al habá y él 
borracho perdío. Cuando ya se despejó un poco dice: «¿Yo soy Pabotas o un fraile?»  
Y venga a mirarse y los nenes a pedrá limpia. «Pabotas, que en tu habá hay un fraile», 
le decían, «…que hay un fraile» «¡Si Pabotas soy yo! ¿O soy un fraile?» Porque se 
miraba y luego pensaba que era Pabotas. «Iré a mi casa y preguntaré a ve si está 
Pabotas allí».

Cuando Pabotas sí estaba, estaba el fraile acostao con su mujé y le dice «¡Pabo- 
tas, Pabotas, anda y vete a dormir, borracho, que estás, estarás borracho, pegando 
ahora en las casas. Pabotas está durmiendo». Le dijo la mujer. «Dice que Pabotas 
está durmiendo, pues me voy». Y como no lo dejaban a pedrás, a pedrás, po se fue 
del pueblo. 

Y se fue camino de Alcaucín, y al llegar a Alcaucín, no, no llegó, antes de llegá 
pos iba tan cansao que se sentó. No combinan las cosas porque dice que allí se acostó 
debajo de una higuera y aquí tenía habas, pues no sé, pero así fue, que se acuesta 
debajo de una higuera y los mayordomos de Alcaucín buscando un predicador y  
dice: «Pues vamos a ir p’allá a ver…, a Canillas a ver si encontramos que entre…».  
Y dice que se encuentran, dice:»¿Tú estás viendo lo que estoy viendo yo? Ahí acostao 
hay un fraile, un cura». Dice: «Pues sí». Dice: «Bueno, vamo a ver si lo conquistamo y 
nos lo llevamo». Y le empezaron a decir que le pagarían y que haría una obra buena, 
que se l’ había encajao la feria y que no tenían fraile buscao, vaya, predicadó. «Bueno, 
bueno, bueno, pos yo iré».

Cuando llega a la iglesia y tos: «Oy, ha venío un fraile, un predicador nuevo, un 
predicador». Y las alcucineñas se iban a matá por ver el predicador y resulta de que 
le dice que a dormí uno en su casa, el otro en la suya. Dice: «Yo no, yo no salgo de 
la casa de Dios. Yo, prepararme aquí argo». Y en la sacristía le hicieron una cama 
y entonce le trajé…, le llevaron muncho de comé, mucha comida. Se hartó a tope. 
Estaba Pabotas que no cogía ya. Y entonces se acuesta y a medianoche le entró una 
gana de cagá. Con perdón. Que ahí ya empezamos. «¡Oy, Dios mío! ¿Y ahora aonde 
voy? Y aquí no hay aonde hacerlo. Hay que ir a la calle, y a la calle yo no puedo 
salí. ¡Oy, dios mío!». Y lo que hizo fue… los calzones largos de antes de los hombres 
se amarraban aquí abajo. Y se amarra los pantalone… Eran unos pantalone que se 
eran calzoncillos pero eran largos. Se lo amarra mu bien amarraico. Se puso en bolo. 
Entonces era la talega y cuando se asoman por el ojillo de la llave… Se asomaba 
la gente y el otro cura y to, dice: «¡Ay, qué cura má buenísimo! Ehtá haciendo ora-
ción». Oración decía que estaba haciendo, madre mía de mi vida y ehte: «¡Oy, qué 
buenísimo! ¡Y la suerte que hemo tenío, ay, ay…!». Bueno pues ya se pone derecho 
y ya imagínate cómo iba el hombre. Y ya abre la puerta y dice el cura: «Padre, que 
quiero decirle que estudiaría usté anoche lo que va a decir hoy, el sermón lo tendría 
que estudiar». Dice: «¡Ay! No, mire usté, estudié mu poco porque no ehtaba ni mu  
bueno, y yo he estudiao poquillo el sermón, yo no sé». Dice el cura del pueblo: «Pué 
mira lo que vamo a hacé es que usté se pone debaho y yo me pongo arriba». Eso 
tiene una cosa que no se vía. Pues se agachaba abaho. Dice: «Usté me va diciendo. 
No, yo lo voy diciendo y usté lo va diciendo arriba».
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Y entonces cogió las mujeres con las sillas, porque no…, ya no había ni bancos 
metiéndose a la iglesia. La iglesia no cabía un alfiler. Toa llena. Y sale Pabotas a decí 
su sermón y dice: «Usté to lo que yo diga lo dice usté por eso». Y el cura estaba el 
pobretico que no podía ehtá. «Si tú está puesto de pie y yo en el suelo…». Pue el 
pehte…

Y dice: ¡Ay, madre mía, qué pehte!». Y dice Pabotas: «¡Jesú, madre mía, qué pe-
hte». Dice: ¡¡Ay, si esto, esto, es mu demasiao. Esto no se pue resistir». «Esto no se 
pue resistir». Y la gente mirándose los unos a los otros. «Esto qué es, qué vendrá a 
ser». Y dice el cura, el cura medio ahogao, dice: «¡Si esto es mierda clara!» «¡Esto es 
mierda clara!» (Me río no puedo evitarlo). Entonces ya los maríos se enfadaron unos 
con otros, hablaban, criticaban. Entraron mu bien con las sillas y pegándose con las 
sillas y lo que se formó.

Pabotas se vino pa Canillas corre que te corre. Llegó a su casa y le dice: «¡Antonia, 
mira lo que m’ha pasao, m’ha pasao esto y esto!» «Calla, calla, eso cómo te v’haber 
pasao. Eso es que tú lo tienes que haber soñao». Dice: «Pues será eso que lo he soñao». 
Y ya pues Antonia y eso se quedaron ahí mu requetebién. Ella estaba ya dormía y el 
otro. Dormía con el fraile que es lo que quería. Pues ya se le pasó. Y colorín colorao, 
este cuento se ha terminao19. 

8.  EL CURA JUAN MORENO20

El cura Juan Moreno era mu querío por tos los fiele de Benamargosa, pero tenía 
una debilidá: era mu amigo de una beata del pueblo y la visitaba en su casa en algu-
nas ocasione. Un día que estaba allí llegó el marío de la beata, que era arriero, sin que 
ella lo supiera. Ella, cuando lo escuchó llegar, le dijo al cura: «¡Ay, Dios mío! ¿Dónde 
te meto?» «Escóndete en el pajar».

Cuando llegó el marío notó que alguien estaba en su casa. Buscó por el pajar y lo 
encontró. Le hartó de palos y el cura se puso mu malo. Tantos palos le dio y se puso 
tan malo que el arriero se compadeció y le dijo a su mujer que había que ir a visitarlo 
al día siguiente; y la mujé no quería acompañarlo.

Al día siguiente el arriero convenció a su mujer pa ir a ver al cura. Allí se encon-
traron mucha gente del pueblo porque el cura era mu querido por tos los fieles. La 
gente no dejaba de decir: «¿Qué le ha pasao al cura Juan Moreno? ¿Qué le ha pasao 
al cura Juan Moreno?».

Tanto se hartó el cura que les contestó: «¡Quien quiera saber quién es el cura Juan 
Moreno que se entierre en la paja de centeno!»21.

19 Informante: Mari Carmen García Peláez. Vecina y natural de Canillas de Aceituno (Málaga), de 
64  años. Se lo contó una señora del pueblo que perdió la vista y se iba a volver loca. Le leían mucho y 
luego ella contaba los cuentos. Recogido en agosto de 2006 en Canillas de Aceituno.

20 Tipo 1359 B (El esposo encuentra al amante en el lugar de la esposa. Lo golpea), según Aarne-Thompson. 
21 Informante: Miguel Gómez, vecino de Benamargosa (Málaga) de 92 años. El relato se lo contó su 

abuela. Recogido en diciembre de 1993.
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9.  LA TÍA MAGÜEÑA Y EL SACRISTÁN22

En Benamargosa había una mujé mu beata que la llamaban la tía Magüeña. Iba a 
la iglesia y se ponía delante de Jesú y le decía: «Jesú, ¿cuándo vas a venir a mi casa? 
Jesú, ¿cuándo vas a venir a mi casa?» Y siempre que iba le decía lo mismo.

Un día el sacristán la escuchó y se metió en la capilla de Jesú, debajo del capote, 
para que no le viera. Cuando la tía Magüeña preguntó a Jesú, el sacristán contestó: 
«Mañana, mañana…» Y la tía Magüeña: «¿Y a qué hora?» Y el sacristán: «Al anochecé».

El marido de la tía Magüeña era arriero y cuando llegó el día señalao él se encon-
traba fuera. El sacristán se había vestido de Jesú e iba con la cruz a cuestas. Cuando 
llegó a la casa de la tía Magüeña le dijo: «Jesú, vete a la cruz». Y él le contestó: «No, 
a la cama, que vengo rendío».

Alrededor de la casa había mucha gente creyendo que estaba allí Jesú. Cuando 
llegó el marío de la tía Magüeña la gente le decía que Jesú estaba en su casa. Y el 
arriero: «¡Cómo! ¿Jesú en mi casa?» Y entonces sacó una vara y repetía: «¿Jesú en mi 
casa?» Y le dio muchos leñazo y el sacristán se remangó la sotana y salió corriendo. 
La gente de la calle le decía: «¡Jesús, pan!» Pero él seguía corriendo porque lo que 
había pillao era un montón de estacazo. Y cuando la gente le pedía pan él contestaba: 
«Ahí vienen repartiendo cacho»23.

10.  [CANCIÓN DE CARNAVAL]24

Había un cura y había una moza y él siempre estaba leyendo en el patio y ella 
llegaba:

«Buenas noches, buenas noches,
padre cura, qué simpático es usted,
siempre rezando, siempre estudiando,
qué buena vida se da usted».

El cura le contesta: 

«Márchate, márchate, alma tentadora,
¿quién te ha mandado aquí entrar,
quién te ha mandado aquí entrar,
para que peque contra mi fe?»

Dice el cura:

«Dominimé, perdonamé y líbramé
de todo el mal que me arrodé».

22 Tipo 1380 (La esposa infiel). Motivo K1971 (Hombre detrás de la estatua habla y finge ser Dios), según 
Aarne-Thompson. Este mismo motivo lo encontramos en un cuento recogido por Juan Valera, «La virgen 
y el niño», si bien el sacristán es sustituido por un monaguillo.

23 Informante: Miguel Gómez, vecino de Benamargosa (Málaga) de 92 años. El relato se lo contó su 
abuela. Recogido en diciembre de 1993.

24 Cuento sin catalogar. Se trata de una canción de Carnaval.
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«Como siempre, como siempre,
está usté solo, con los libros
nada más. ¡ay, padre cura, 
si pudiera hacerle algo para pecar!» 

Le decía ella y por eso él decía:

«Márchate, márchate, alma tentadora,
¿quién te ha mandado aquí entrar,
quién te ha mandado aquí entrar,
para que peque contra mi fe?
Ya no sigo, ya no sigo la carrera,
ni quiero más religión,
porque si sigo no me aprovecho,
no m’aprovecho de la ocasión»25.
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La literatura hispanoamericana ha proporcionado desde sus orígenes un espacio 
privilegiado para el estudio de las interacciones entre la alta cultura y la cultura po-
pular, en una tradición que remonta ya a los primeros testimonios europeos acerca 
del continente, obra de marinos y soldados, y no de letrados, obligados a soslayar 
una deficiente competencia retórica en la escritura de la historia con el recurso a los 
modelos descriptivos e imaginísticos a su alcance, esto es, los del romancero y los 
libros de caballería. Mucho de esta actitud primitiva, tanto desde un punto de vista 
ideológico como en lo relativo a cuestiones técnicas, ha sido recuperado por distin- 
tas vertientes de la narrativa de la región, con hitos en el último medio siglo como 
la prosa transculturada de José María Arguedas y de Juan Rulfo1, la utopía oral de 
Augusto Roa Bastos2 o la defensa de una fantasía no intelectualizada por Gabriel 
García Márquez.

Pues bien, circundando al conocido boom, y con posterioridad a él, se asiste en 
Hispanoamérica a un momento álgido de esta relación entre lo literario y lo popular, 
en forma ahora de manifestaciones masivas de naturaleza urbana. Tanto la obra de 
Manuel Puig, Guillermo Cabrera Infante o los escritores de La Onda desde mediados 
de la década del sesenta y a lo largo de la del setenta, como la del post-boom, durante 
los años setenta y ochenta del siglo pasado, constituyen un destacadísimo ejemplo de  
las posibilidades de apelación al imaginario, los usos estilísticos y los recursos compo-
sitivos de expresiones como la sub-literaria «novela de género»3, el cine o la canción 
sentimental. De entre las numerosas posibilidades de compromiso con formas mar-
ginales de la cultura, el trabajo con el acervo de la canción popular latinoamericana 
se ha revelado especialmente fructífero, llevando a algunos especialistas a acuñar el 
marbete de «novela-bolero» para referir al conjunto extenso de narraciones que, sobre 

 1 Con el conocido marbete de «transculturación» Ángel Rama designa los mecanismos narrativos y 
la visión del mundo subyacente a la literatura de notables escritores latinoamericanos capaces de recuperar 
formas tradicionales propias de sus regiones de origen y de reelaborarlas a la luz de la modernidad (Trans-
culturación narrativa en América Latina, México DF, Siglo XXI, 1985).

 2 Cf. Carlos Pacheco, «Sobre la construcción de lo rural y lo oral en la literatura hispanoamericana», 
Revista crítica de literatura latinoamericana, XXI, 42 (1995), pp. 57-71. 

 3 La comunicación «de género» ha sido caracterizada como propia de la cultura masiva, en la que, 
frente a la elevada, en la cual la obra busca establecer una contradicción dialéctica con su género de perte-
nencia, primaría una voluntad de máxima adecuación al mismo. Vid. Jesús Martín Barbero, De los medios a 
las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía, Barcelona, Gustavo Gili, 1987, pp. 238 y ss. 
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todo a partir de 1980, han sido determinadas temática, estilística o estructuralmente 
por sus cánones4. Música y novela se vinculan aquí de modos diversos, que aprove-
chan desde la cita intertextual de fragmentos del cancionero popular o la incorpora- 
ción a los relatos de los argumentos y los topoi sentimentales y estéticos del canto 
a la exploración sonora del lenguaje y la asunción por el discurso novelístico de los 
medios de masas como inspiradores de un universo referencial predominante y de 
unos modos de creación, estructuración y difusión muy definidos. El fenómeno excede 
lo puramente literario y remite a un panorama de hibridación de niveles de cultura, 
de defensa de la intrahistoria, la condición urbana del hombre moderno y el estatuto 
necesario y suficiente del sentimiento como categorías artísticas y existenciales repre-
sentativo de ciertas parcelas de lo que ha sido caracterizado como cultura posmoderna. 
Se trata de un juego de apropiaciones bien documentado hoy5 y que está adquiriendo 
visos de convertirse no sólo en canónico, dada la sanción como ejemplares de algunos 
de sus procedimientos, sino en retórico, pues la nómina de autores adherida a sus 
estrategias en los últimos años, en ocasiones con evidente falta de voluntad innova-
dora, es ingente.

En el filo del año 2000, el vínculo con lo popular-masivo ha comenzado a explorar 
caminos nuevos a través de propuestas destacadas como la de McOndo –la célebre 
antología de relatos publicada en 1996 por Alberto Fuguet y Sergio Gómez en la que, 
en su afán por desmarcarse de la visión bucólico-rural de América Latina difundida 
por el realismo mágico, los chilenos sancionaban la imagen de una América eminen-
temente urbana y atravesada por signos de la cultura popular estadounidense–, la 
narrativa de la «multiplicidad de la información» –que Edmundo Paz Soldán define 
como aquélla cuyos textos no sólo darían cuenta de «la instalación de los medios 
dentro del campo literario», sino que reflejarían en su misma estructura «el problema 
paralelo de la información y su poder viral, su tendencia a la más caótica prolifera-
ción» y que hallaría en Mantra (2000) de Rodrigo Fresán un exponente destacado en 
el ámbito hispanoamericano6– o algunos testimonios de la literatura de la frontera 
norte mexicana. Esta última ofrece un campo de gran interés para el análisis de las 
actualizaciones del manejo literario de la canción popular, puesto que muchas de sus 
constantes resultan resignificadas en consonancia con la coyuntura histórica y social 
de la zona. Nos hallamos ante una literatura emergente, que está generando una 
notable expectación tanto crítica como de público lector y que debe ser considerada 
en el contexto del auge de los regionalismos literarios latinoamericanos, pero también  
como exponente del interés internacional despertado en los últimos años por la fron- 

 4 Cf. Vicente F. Torres, La novela bolero latinoamericana, México D.F., UNAM, 1998. 
 5 Profundizan en el estudio del corpus en los últimos años, aunque sin emplear la designación de 

«novela-bolero» y amén de numerosos artículos dispersos en publicaciones periódicas y obras colectivas, los 
trabajos monográficos de P. González Silva, La música popular del Caribe hispano en su literatura (Caracas, 
CELARG, 1998), A. M. Amar Sánchez, Juegos de traición y seducción. Literatura y cultura de masas (Rosario, 
Beatriz Viterbo, 2000), J. Otero Garabís, Nación y ritmo (San Juan de Puerto Rico, Ediciones Callejón, 2000), 
L. Santos, Kitsch Tropical (Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2004) o las Actas del IV Congreso de la Aso-
ciación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos, Literatura y música popular en Hispanoamérica 
(Granada, AEELH-Universidad de Granada, 2002). 

 6 Cf. Edmundo Paz Soldán, «Mantra (2001) de Rodrigo Fresán y la novela de la multiplicidad de la 
información», Chasqui, XXXII, 1 (2003), pp. 98-109. 
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tera más transitada de occidente. La condición fronteriza y los conflictos interculturales 
que de ella se derivan han potenciado la reflexión identitaria de sus manifestaciones 
artísticas, en la que precisamente el componente popular va a ser privilegiado como 
parte de un proceso de descripción y comprensión del mundo en torno. De ahí que 
la presencia del patrimonio musical norteño resulte reiterada en las aproximaciones 
literarias a la zona, tanto en las elaboradas por autores locales como en las provenientes 
del resto del país o del extranjero, trátese de títulos de gran difusión como La frontera 
de cristal (1995) de Carlos Fuentes o La reina del sur (2002) de Arturo Pérez-Reverte, 
o de textos de circulación más restringida como los del hidalguense Yuri Herrera, que 
con Trabajos del reino (2004) enfrenta el mundo del narcotráfico desde la perspectiva de 
un compositor de corridos, o Eduardo González Viaña, quien aprovecha el referente 
de esta misma poesía oral para dar cuenta de la experiencia de la emigración mexicana 
en El corrido de Dante (2006).

El caso de Pérez-Reverte resulta programático en su aprovechamiento novelesco  
de formas como el relato de aventuras y reconocimiento, vehiculado en el siglo XIX por 
el folletín, y del narcocorrido, exponente último de una larga cadena de transformacio-
nes del patrimonio folclórico y semi-folclórico mexicano. Lo es por haber sido capaz de 
advertir las posibilidades latentes para la «mediación»7 entre formas literarias populares 
y masivas y visiones del mundo tradicionales y modernas de estos géneros de difusión 
masiva, incorporándolos entonces estructuralmente a su obra. Es decir, y ateniéndonos 
al caso de la canción popular que nos ocupa, el escritor no se sirve únicamente para  
su hibridación del expediente de gran arraigo de la alusión intertextual o del juego con 
el imaginario, sino que rescata elementos constitutivos de lo corridístico para emplear-
los de manera funcional en la caracterización de sus personajes y en la dinámica de la 
acción. Se recurre entonces a la mediación de unas formas, las del narcocorrido, que 
si por un lado se mueven dentro de códigos de estereotipia, de vulgarización léxica  
y compositiva y de maniqueísmo moral, por otro retoman dispositivos de repetición y  
narración popular que se encontraban en el corrido y antes en el romance que le sirve  
de base, así como una actitud y un modo de vincularse con la comunidad y sus va-
lores que explican también parte de su extraordinario éxito. Investigadores de la talla 
de Guillermo E. Hernández o Aurelio González8 han señalado cómo el rescate de la 
«temática de contrabandistas» que supuso la irrupción del narcocorrido en los años 
setenta del siglo XX contribuyó al restablecimiento de un aliento épico que las mani-
festaciones poéticas orales habían tendido a abandonar al término de la Revolución, 
en un movimiento parejo al de su depauperización estilística. El narcocorrido aprove-
chará entonces «estructuras, temas y personajes elementales» proporcionados por el 

 7 El «paradigma de las mediaciones» ha sido popularizado por los trabajos sobre comunicación del 
sociólogo hispano-colombiano Jesús Martín Barbero, quien entiende la mediación como «ese “lugar” donde 
es posible percibir y comprender la interacción entre el espacio de la producción y el de la recepción» 
(Televisión y melodrama, Colombia, Tercer Mundo, 1992, p. 20), esto es, lugares figurados como la cotidia-
nidad familiar, las solidaridades vecinales, la temporalidad social y la competencia cultural, en los que se 
produce la articulación entre «prácticas de comunicación y movimientos sociales, diferentes temporalidades 
y pluralidad de matrices culturales» (De los medios…, op. cit., p. 209). 

 8 «Elementos tradicionales en la caracterización de personajes en el corrido actual», en H. Pérez Mar-
tínez y R. E. González (eds.), El folclor literario en México, Zamora, El Colegio de Michoacán-Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, 2003, pp. 135-148. 
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romance y el acervo corridístico precedente para, en su misma línea, construir «relatos 
basados en las vivencias y la problemática de la comunidad»9. Pese a las innovaciones 
lingüísticas e ideológicas que pueden observarse, el grueso del corpus comparte nota-
bles vínculos con la tradición. Para Hernández, «el héroe en el corrido del narcotráfico 
hereda el papel adjudicado al protagonista en el corrido tradicional», al no asistirse 
en él a una celebración del delito, sino del valor de unos personajes provenientes de 
estratos marginales que tratan de salir de la pobreza desestabilizando a un sistema 
que les ignora10. Reverte retoma la intencionalidad de este tipo de creaciones, firmando 
una historia ejemplar, contradictoria con la moral dominante pero capaz de encarnar 
valores positivos y en cierto sentido tradicionales: la valentía, el heroísmo, la lealtad, 
el enaltecimiento de los desfavorecidos, etc. Además, el hipotexto del corrido moderno 
funciona bien para una novela que promueve la confusión entre la historia verdadera 
y la atribución ficticia y que como aquél busca entretener a su público privilegiando 
los efectos proyectivos e identificadores. 

Si la literatura del español se enmarca en una tendencia de la ficción posmoderna que 
postula un retorno a la narratividad, también la prosa de Luis Humberto Crosthwaite 
(Tijuana, 1962), para muchos el más destacado narrador contemporáneo del norte de 
México, hace gala de múltiples rasgos escriturales asociados a la posmodernidad. En 
Idos de la mente (2001), éstos asoman al título mismo del libro –que completo reza Idos 
de la mente. La increíble y (a veces) triste historia de Ramón y Cornelio– en forma de cita 
(«Idos de la mente» da nombre a una canción) y de alusión paródica al relato de García 
Márquez. Se anuncia de paso una constante del quehacer narrativo del tijuanense, el 
manejo contrapuntístico de los materiales de la alta cultura y la cultura popular y así 
«Los Relámpagos del Norte», el dúo inspirador del relato formado por Ramón Ayala y 
Cornelio Reyna, pasan a la novela como «Los Relámpagos de Agosto», en un guiño de 
Crosthwaite a la obra de Ibargüengoitia, de cuyo humor corrosivo también se apropia; 
Cornelio da cuenta de lo inmemorial de la amistad con su compañero en términos 
de Monterroso y en el repertorio del grupo junto a temas populares de la zona se 
filtran paradigmas de hermetismo poético como la «Piedra de sol» de Octavio Paz. 
A estéticas posmodernas responde igualmente la construcción fragmentaria del texto, 
acumulación de una heterogénea serie de estampas unificadas por el recuento de la 
formación, el éxito y el desmoronamiento final del conjunto. Dominan el hibridismo 
genérico y la experimentación verbal conforme a una concepción abierta de lo novelesco 
que, si por una parte está remitiendo a estrategias narrativas de actualidad, como la 
del microrrelato que Crosthwaite ha cultivado con frecuencia, suponen por otra un 
cierto regreso a formas pre-modernas de ensamblaje de materiales heterogéneos en 
el espacio novelístico. 

El mexicano alumbra entonces conscientemente un texto de tono menor, lúdico e 
intrascendente, que rompe con los presupuestos del género tanto como con el con- 
cepto tradicional de mímesis (Dios y José Alfredo Jiménez fungen como personajes y 

 9 Guillermo E. Hernández, «El corrido de “La Martina” o romance de “Blancaniña”», en L. Díaz Viana 
(coord.), Palabras para el pueblo. I, Madrid, CSIC, 2000, pp. 229-243. 

10 «El corrido ayer y hoy: nuevas notas para su estudio», en J. M. Valenzuela (ed.), Entre la magia y la 
historia, Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte, 1992, pp. 215-229. 
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el absurdo domina segmentos enteros de la narración) y en el que la distancia irónica  
con el universo desplegado va a condicionar de modo insoslayable el trabajo con los 
códigos populares. Sin embargo, y aunque en forma distinta a las mixtificaciones re-
vertianas, éste se sostiene a lo largo de todo el libro. En primer lugar, la elección de  
dos intérpretes del cancionero popular como conductores de la acción permite al no-
velista vertebrar un homenaje, no exento de crítica a sus simplicidades y a sus excesos, 
al mundo de la música norteña y, por extensión, al conjunto de la cultura de la zona. 
De ahí que su tentativa haya sido interpretada como un «afán de crear la primera 
épica del canto norteño»11 o «el corrido de la literatura mexicana contemporánea»12 y 
él mismo celebrado como el autor que por fin ha dado «al mundo del cantante fron-
terizo que de cantina en cantina nos ofrece su tonada»13 el texto que esperaba desde 
hacía tanto tiempo. No obstante, la táctica de Crosthwaite pasa por marcar constan-
temente las distancias con respecto a los recursos que maneja y las afirmaciones que 
parece sustentar y así, si por una parte inserta, trastoca y homenajea imágenes, gestos 
y decires de la cultura popular que le es próxima, hace lo propio con mecanismos 
de abstracción y parodia que dejan al descubierto la naturaleza complaciente de esa 
cultura, según un proceder cáustico que no afecta sólo a lo popular-vulgar, sino a 
cuanto atañe a su pluma.

Es en esta línea de «seducción por» y «traición a» sus referentes inmediatos, tal  
y como plantea Ana María Amar Sánchez el juego con lo popular-masivo de autores 
como Manuel Puig, Ana Lydia Vega o Luis Zapata, como han de ser comprendidas 
las operaciones que el texto lleva a cabo con el mundo de la canción norteña. Los Re- 
lámpagos del Norte aparecen en el libro más como un referente significativo y un 
homenaje a la comunidad fronteriza que como sujetos de una auténtica biografía no-
velada, puesto que lo que se recrea no es tanto su historia personal como una fábula 
en torno a la experiencia artística, la ambición y la fama, y cuyo modelo confeso fue 
proporcionado al autor por la trayectoria de los Beatles14. Parte fundamental del interés 
de Crosthwaite pasa por metaforizar las complejidades del proceso creativo, sin aban-
donar una mordacidad que afecta lo mismo al topos de la inspiración divina que al 
rudimentario bagaje cultural de estos músicos de taberna y que convive con referencias 
metacríticas al proyecto musical popular de mayor seriedad15. De la misma manera, y 
conforme a esta alternancia de presupuestos estéticos de naturaleza dispar, si el carác- 
ter de fábula de la narración se ve acentuado por el juego con fórmulas narrativas de 
corte tradicional, el tono de ingenuidad dominante, la sencillez lingüística y la elabo-
ración de las figuras como tipos más que como personajes, el autor va a terminar por 
atribuir la «fortuna de cuento» de su texto a un gusto por el esquematismo proveniente, 
más que de las poéticas de la narración oral, de su formación como informático. 

11 Jaime Muñoz Vargas, «Idos de la mente: novela con acordeón y bajo sexto», Espéculo (UCM), 23 (2006), 
http://www.ucm.es/info/especulo/numero23/crosthwa.html. 

12 Reseña en La prensa, San Diego, 21 de diciembre de 2001, http://www.laprensa-sandiego.org/archieve/
december21/IDOS.htm. 

13 Jaime Muñoz Vargas, op. cit. 
14 César Güemes, «Idos de la mente marca el reencuentro de Crosthwaite con la música norteña», La 

Jornada, 26 de enero de 2002, http://www.jornada.unam.mx/2002/01/26/07an1cul.php?origen=cultura.html. 
15 «¿Quién puede precisar el momento en que un sonido pasa de la vulgaridad al prodigio?», Luis 

Humberto Crosthwaite, Idos de la mente, México DF, Planeta (Joaquín Mortiz), 2001, p. 49.
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Idos de la mente exhibe otras concomitancias señaladas con su referente musical: 
la exacerbación de las dimensiones orales del relato y el énfasis en lo emocional. Al- 
teran el discurso escrito tanto la inclusión de fragmentos del cancionero popular como 
la concisión estilística, los abundantes pasajes dialogados, la construcción de las se-
cuencias conforme al principio de «tema más variaciones» o los juegos sonoros con 
el lenguaje. Como contraparte, se destaca la atención concedida asimismo a lo visual, 
en forma de variaciones tipográficas, ilustraciones en la estela del cómic, presentación 
documental de los acontecimientos, montaje cinematográfico de las escenas, etc. Por 
otro lado, la identificación, sancionada por Hegel, entre «la música y el sentimiento» y 
asumida gozosamente por manifestaciones como el bolero o la ranchera es reivindicada 
por Crosthwaite, que corrobora las posibilidades de la música popular como espacio 
democratizante y conjuro frente al desánimo, sin sustraer no obstante el arrebato sen- 
timental a su todopoderosa ironía: «El trabajo consiste en que toquen algo con mucho 
sentimiento, algo que les recuerde a los clientes un amor perdido, quizás a su mamacita 
que ya se murió. El caso es que sientan tanta pena que quieran seguir bebiendo». A 
la canción sentimental se aproxima además el gusto por lo hiperbólico, el sacrificio de  
ciertas complejidades psicológicas y la condición de dulce parranda del texto. En defini-
tiva y en palabras del autor, «música y literatura se confabulan aquí hasta hacer perder 
la noción de la lectura por la forma extraña en que está escrito el libro»16. 

Es precisamente esa extrañeza constitutiva la que distancia la práctica literaria de 
Crosthwaite de los referentes bien tradicionales, bien populares y/o mediáticos a los 
que acude para construir su relato. Éste remite a un patrimonio ya de por sí abigarrado 
como el de la canción norteña, en el que confluyen narrativas tradicionales como la 
del corrido y exponentes de lo popular-urbano como el bolero y la ranchera y que ha 
sido incorporada en los últimos años a los circuitos de difusión internacional masiva, 
al tiempo que exhibe la impronta de la cultura audiovisual que tanto por edad como 
por vecindad con los Estados Unidos ha influenciado la formación del autor. Por otra 
parte, esta circunstancia no esconde la condición de artificio verbal de buena parte de 
los pasajes, los cuales, dada la complejidad de su vocación paródica y la riqueza de 
sus alusiones, están remitiendo a tradiciones consideradas altas o cultas. Crosthwaite 
propone entonces una original inquisición en torno a las proximidades y las distan- 
cias de lo literario con respecto a materiales culturales a menudo considerados espu-
rios y es mediante esta dinámica cadena de trasvases que pone en funcionamiento, 
revolviendo y unificando categorías, discursos e intenciones, que dichos materiales 
resultan no sólo recuperados, sino vivificados y que su novedoso planteamiento de la 
alternancia entre la apropiación de estrategias narrativas ajenas y la decepción de las 
mismas transita con eficacia caminos viejos y ofrece a su vez sugestivas posibilidades 
de futuro.

16 «Homenajea Crosthwaite a Ramón Ayala y Cornelio Reyna», Agencia de Noticias de la Universidad 
de Monterrey, http://www.todito.com/paginas/noticias/97791.htm.



Actualmente resulta incuestionable que los libros de caballerías fueron un género 
de indudable éxito popular durante un amplio período cronológico. Son muy abun-
dantes los testimonios que se conservan que demuestran que gozaban de una enorme 
aceptación entre gentes de las más diferentes condiciones sociales. Estos largos rela- 
tos plagados de aventuras y combates, de amor, de magia y encantamientos, de epi-
sodios eróticos y humorísticos, cautivaron a todo tipo de lectores y oyentes, desde 
las clases más altas a las más humildes, desde la nobleza a las clases más populares1. 
Parece demostrado, tal y como refleja la obra cervantina, que la lectura individual co-
existía con la lectura oral y colectiva, característica de la Edad Media y que pervive en 
el Renacimiento2. Por todo ello, se puede afirmar que los libros de caballerías fueron el 
género que mayor éxito tuvo entre el público oyente y lector durante el siglo XVI, y 
que siguió teniendo una importante recepción en el XVII.

Buena muestra de esta popularidad y de la aceptación de estas composiciones son 
las abundantes impresiones y reimpresiones que se hicieron de muchos de ellos con 
el propósito de satisfacer esa demanda de un público diverso, ávido seguidor de las 
aventuras y desventuras de sus héroes, de las hazañas de los caballeros andantes, de 
sus amores y desamores, o de sus combates con seres monstruosos. No olvidemos 
que los libros de caballerías constituyen también un género editorial3. Incluso después 
de la publicación del Quijote, en el siglo XVII, aunque con menor intensidad que en 
el Renacimiento, estos textos siguieron componiéndose y publicándose. De hecho, 

 1 Sobre la recepción y público de este tipo de composiciones, vid., entre otros, Daniel Eisenberg, «Who 
Read the Romances of Chivalry», en Romances of Chivalry in the Spanish Golden Age, Newark, Delaware, 
Juan de la Cuesta, 1982, pp. 89-118; Máxime Chevalier, Lectura y lectores en la España del siglo XVI y XVII, 
Madrid, Turner, 1976; o Roger Chartier, «Lecturas y lectores “populares” desde el Renacimiento hasta 
la época clásica», en R. Chartier y G. Cavallo (dirs.), Historia de la lectura en el mundo occidental, Madrid, 
Taurus, 1998, pp. 413-434. Si bien los primeros estudios señalaban a la nobleza como el grupo en el que 
se encontraba el número más amplio de lectores, posteriormente, se ha venido demostrando que entre su 
público habría que incluir igualmente a artesanos y labriegos procedentes de las clases más humildes, los 
«lectores populares». 

 2 Véase Margit Frenk Alatorre, «Las formas de leer, la oralidad y la memoria», en V. Infantes, F. López 
y J. F. Botrel (dirs.), Historia de la edición y de la lectura en España. 1472-1914, Madrid, Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, 2003, pp. 151-158; y María del Rosario Aguilar Perdomo, «La recepción de los libros 
de caballerías en el siglo XVI: a propósito de los lectores en el Quijote», Revista Literatura: teoría, historia, 
crítica, nº 7 (2005), pp. 45-68. 

 3 Víctor Infantes, «La prosa de ficción renacentista: entre los géneros editoriales y el “género editorial”», 
Journal of Hispanic Philology, 13 (1989), pp. 115-124.
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gozarían de una notable aceptación puesto que el género de mayor auge popular del 
Siglo de Oro, el teatro, se sirvió de algunas de estas obras para adaptarlas a la escena. 
Incluso demuestra su popularidad el elevado número de traducciones de estos libros 
españoles.

Del mismo modo, buena muestra del interés que estas obras despertaban es el hecho 
de que fueran vituperadas por los humanistas –por su falsedad y por sus consecuen-
cias sociales, pues inducían a comportamientos deshonestos–, incluso que existieran 
peticiones para prohibir no sólo su publicación, sino también su lectura. Efectivamente, 
aunque la prohibición fue burlada, se llegó a impedir su envío al Nuevo Mundo.

Y al igual que su público es amplio, dilatado es también el período cronológico en  
el que se mantiene el auge de la prosa caballeresca, que remite a más de un siglo de 
historia literaria, desde comienzos del XVI hasta 1602 –año en el que se publica el 
último libro original (Policisne de Boecia)–, si bien muchos de los libros de caballerías 
siguen reeditándose durante el XVII. La mayor producción editorial corresponde a la 
primera mitad de siglo; sin embargo, hacia 1580 existe un nuevo auge que demuestra 
que seguían existiendo numerosos lectores, aunque sus gustos fueron cambiando. 
Lógicamente, el género fue evolucionando en el transcurrir de los años. Así, se puede 
apreciar un cambio temático y narrativo, que intenta satisfacer las expectativas de un 
público que busca el entretenimiento por encima de otros intereses como el didac-
tismo o la moralización. Y precisamente que fueran capaces de adaptarse a los gustos 
cambiantes del público es lo que hizo que subsistieran durante tan amplio período de 
tiempo4. De ahí que existan numerosos textos, de características diversas, que vienen 
siendo clasificados por la crítica con cierta dificultad por el entrecruzamiento de las 
obras y la imposibilidad de trazar unos límites precisos entre ellas.

Dentro de estas clasificaciones se sitúa el grupo de las ‘narraciones caballerescas 
breves’5, obras de diverso origen y materia, que conforman un género editorial, esto 
es, una serie de obras de diferentes características y temas distintos –en unas prima lo 
histórico, en otras lo amoroso, en otras lo didáctico–, pero que editorialmente se com-
portan como un género literario, puesto que en todas ellas están presentes el elemento 
caballeresco y las aventuras maravillosas. En el XVI se conocían como «historias» y 
formaban parte del repertorio de lecturas populares, que se editaban destinadas a un 
público de bajas exigencias culturales, y que con frecuencia fueron reeditadas como 
literatura de cordel.

Es precisamente la brevedad de este tipo de relatos la que hace a algún crítico como 
J. Rodríguez Velasco incluir la novela que nos ocupa, el Rosián de Castilla, dentro del 

 4 Pedro Cátedra, «Prólogo» a El Floriseo de Fernando Bernal, ed. Javier Guijarro, Mérida, Editora Re-
gional de Extremadura, 1999, pp. 11-46; María Carmen Marín Pina, «Los lectores de libros de caballerías», 
en El delirio y la razón: don Quijote por dentro, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2005, 
pp. 38-47. 

 5 Víctor Infantes, «La narración caballeresca breve», en Evolución narrativa e ideológica de la literatura 
caballeresca, ed. Mª Eugenia Lacarra, Bilbao, Servicio Editorial Universidad del País Vasco, 1991, pp. 165-182, 
y «El género editorial de la narrativa caballeresca breve», Voz y Letra, Revista de Literatura, tomo VI, vol. 2 
(1996), pp. 127-132; Nieves Baranda, «Compendio bibliográfico sobre narrativa caballeresca breve», en Evo-
lución narrativa…, op. cit., pp. 183-191; Jesús D. Rodríguez Velasco, «Las narraciones caballerescas breves 
de origen románico», Voz y Letra, Revista de Literatura, tomo VI, vol. 2 (1996), pp. 133-158.
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grupo de las narraciones caballerescas breves6. Bien es cierto que no existe unifor-
midad a la hora de clasificarla, ya que presenta numerosas particularidades7. Quizás 
emparentada con estas narraciones, lo que parece claro es que se trata de una obra 
de difícil clasificación, que habría que situarla en el intento de adaptación, común a 
la mayoría de los relatos caballerescos, a los nuevos gustos e intereses del público de 
finales del XVI, tal y como veremos a continuación.

La Hystoria de Rosián de Castilla, compuesta por Joaquín Romero de Cepeda, aparece 
publicada en Lisboa a finales del siglo XVI, en 1586. Se trata de una de las últimas 
composiciones de su autor, el pacense Joaquín Romero de Cepeda8, que escribió di-
versas obras de los más variados estilos y géneros, recurriendo siempre a tendencias 
que contaban con una amplia tradición y que dotan a su producción literaria de un 
marcado carácter conservador. Así, en la poesía recurre tanto a las composiciones de 
circunstancias de los Famosísimos romances9 –escritos con motivo de la llegada a Ba-
dajoz del rey de Portugal–, como a la inspiración de los temas clásicos de La antigua, 
memorable y sangrienta destruycción de Troya10 o la Vida y exemplares fábulas del ingenios-
sísimo fabulador Esopo Frigio11, tanto a la inspiración religiosa de la Conserva espiritual12 
como a la poesía amorosa o tradicional característica de los cancioneros que coexiste 
con los metros italianizantes en sus Obras13. En el teatro se inclina por la corriente de 
adaptaciones celestinescas en la Comedia Salvaje y por los dramas pastoriles de carácter 
cortesano en la Metamorfosea14, en el momento en que la generación de los trágicos 
intentaba nuevas fórmulas que adaptaran la tragedia a los moldes españoles. Y en la 
novela, utiliza los esquemas caballerescos que luchaban por su supervivencia frente a 
aquellos que por esas fechas iban gozando ya de una mayor aceptación popular como 
las novelas pastoriles, bizantinas o picarescas. 

Y es aquí donde situaríamos esta peculiar obra de Romero de Cepeda, en ese in- 
tento de rejuvenecer el género caballeresco mediante la incorporación de motivos y 
técnicas propios de otros géneros, resistiéndose a desaparecer, con la finalidad de 
mantener el favor popular del que durante tanto tiempo había gozado la ficción ca-

 6 J. D. Rodríguez Velasco, «Las narraciones caballerescas…», op. cit. 
 7 No la incluyen en el elenco de las narraciones caballerescas breves ni V. Infantes («La narración 

caballeresca breve», op. cit.), ni N. Baranda, tanto en su «Compendio bibliográfico…», op. cit., como en su 
edición de estas obras (Historias caballerescas del siglo XVI, Madrid, Turner, 1995). Igualmente, Emilio J. Sales 
Dasí («Una crónica caballeresca singular del quinientos: el Rosián de Castilla», en Fechos antiguos que los 
caballeros en armas passaron. Estudios sobre la ficción caballeresca, ed. Julián Acebrón Ruiz, Lleida, Edicions de 
la Universitat de Lleida [Ensayos/Scriptura], 2001, pp. 151-190) manifiesta la complejidad de incluir nuestra 
obra dentro del grupo de las narraciones caballerescas breves.

 8 Sobre la biografía y la producción literaria de Joaquín Romero de Cepeda, vid. R. Narciso García-
Plata, El teatro de Joaquín Romero de Cepeda, dramaturgo extremeño del siglo XVI, Cáceres, Institución Cultural 
El Brocense de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, 1999, y J. Romero de Cepeda, Teatro. Comedia 
Salvaje. Comedia Metamorfosea, ed. R. Narciso García-Plata, Cáceres, Servicio de Publicaciones de la Uni-
versidad de Extremadura (Col. Textos UEX), 2000. 

 9 Badajoz, s. a. [1577?]. 
10 Publicada en Toledo, en casa de Pedro López de Haro, 1583. 
11 Sevilla, en casa de Juan de León, 1590. 
12 Medina del Campo, por Francisco del Canto, 1588. 
13 Sevilla, por Andrea Pescioni, 1582. 
14 Publicadas ambas en el volumen de Obras. 
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balleresca. Aunque su intento muy probablemente fracasó y no obtuvo los resultados 
esperados, si por fracaso entendemos la falta de reediciones y el olvido en el que 
quedó sumido el texto durante un período de varios siglos15. 

En efecto, la novela aparece por primera vez impresa en Lisboa, en casa de Marcos 
Borges, en 1586. De la obra se conserva un único ejemplar, propiedad de la Hispanic 
Society of America, únicamente reeditado por R. Arias en 197916. Aparece editada en 
cuarto, con una extensión de 48 folios (96 páginas), con la siguiente portada:

LA HYSTORIA DE ROSIAN DE / CASTILLA, QVE / TRATA DE LAS GRANDES 
AVENTURAS QVE / En diuer∫as partes del Mundo le aconecieron. Traduzida de Latín 
en / Ca∫tellano, por Ioachim Romero de Cepeda, / natural de Badajoz. // [Dentro de 
un marco con dobles filetes: Grabado que representa a Rosián a caballo y en el fondo 
un castillo, con un cinta en la parte superior en la que se lee: «Rosian de Castilla», de 
160-145 mm] / ¶ DIRIGIDA AL ILLVSTRE SEÑOR DON / Christoual de Guardiola, 
hijo del muy Illu∫tre Señor Licenciado Iuan / de Guardiola del Con∫ejo ∫upremo de ∫u 
Magestad. / Año de 1586. / Impre∫∫o en Lexboa. En casa de Marcos Borges: Con licencia 
de la Sancta Inqui∫icõ y Con∫ejo. 

Se trata, por tanto, de una obra de corta extensión, que según Rodríguez Velasco17 
no supera en demasía los criterios de extensión del género de las narraciones caballe-
rescas breves, y que se corresponde con la sencillez de encuadernación característica 
de este género; sin embargo, existen otros factores que la alejan del mismo: resulta 
demasiado tardía para adscribirla al género18; no existen noticias de que posterior-
mente se vulgarizara en forma de pliego de cordel, como lo hace la mayoría de estas 
obras; y además, se trata de una composición original de un autor conocido, y no un 
discurso anónimo que continúa un original, frecuentemente de procedencia francesa. 
A pesar de su corta extensión, no resulta fácil, por tanto, incluirla en el grupo de las 
narraciones caballerescas breves, puesto que no coincide con muchos de los presu-
puestos del género.

De hecho, el texto de La Historia de Rosián de Castilla posee muchos de los com-
ponentes esenciales de los libros de caballería. Así, en cuanto a su forma externa, la 
mayoría de los textos presenta su argumento dividido en tres partes, que a su vez se 
estructuran en diverso número de libros. En el caso del Rosián de Castilla, la edición 
de la obra se divide en dos partes, si bien en numerosas ocasiones se anuncia una 
tercera, mediante la alusión a determinados hechos que se relatarán en la Tercera 

15 A. Rodríguez Moñino («Un libro perdido en Lisboa y hallado en Nueva York», en Curiosidades 
bibliográficas. Rebusca de libros viejos y papeles traspapelados, Madrid, Langa y Compañía, 1946, pp. 5-16) y 
H. Serís («Guía para nuevas investigaciones de la literatura española», en Estudios Hispánicos. Homenaje a 
Archer Milton Huntington, Wellesley, Wellesley College, 1952, p. 558) ya habían lamentado sus tres siglos y 
medio de olvido. 

16 La historia de Rosián de Castilla, traducida por Joaquín Romero de Cepeda, edición y notas de R. Arias, 
Madrid, CSIC (Clásicos Hispánicos), 1979. 

17 Op. cit., p. 150. En su propuesta de clasificación del género, el autor sitúa el Rosián dentro del grupo 
de las narraciones caballerescas breves de carácter ético por la fuerte carga doctrinal que conforma el marco 
narrativo, y señala la voluntad del relato de constituir una narración ‘breve’, de ahí que señale uno de los 
procedimientos básicos del texto la abreviatio (vid. ibidem, pp. 151-153). 

18 La mayoría de estas obras se gesta entre 1490 y 1530, coincidiendo con la reafirmación de la im-
prenta. 
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Parte. Ésta queda finalmente en promesa, pues no tenemos noticia de que llegara a 
publicarse: quizá el autor abandonara tal empresa en función del recibimiento que 
obtuvo la obra. En cualquier caso, se recurre al tópico final abierto característico de 
las novelas de caballerías que permitía la prolongación de las hazañas del héroe en 
numerosas sagas y continuaciones.

Por otra parte, la obra se nos presenta como una traducción del latín, recurriendo 
a otro motivo tópico de la ficción caballeresca, el de la falsa traducción, convención 
literaria del género que funcionaba como garantía de autenticidad de los hechos re- 
latados. El autor finge traducir una obra original escrita en otra lengua, el latín, si-
guiendo la tradición de la mayoría de los relatos caballerescos19.

Igualmente, desde el comienzo se puede observar un intento de nacionalizar el 
género al tiempo que de proporcionar a la obra un carácter histórico, puesto que ya 
en el prólogo de la historia se nos presenta una localización espacio temporal más o 
menos precisa con el propósito de proporcionar verosimilitud a la ficción. La acción  
se sitúa en tiempos «del rey Abarca, que fue don Sancho Garcés, que señoreó a Na-
uarra y a Aragón, […] año del Señor de ochocientos y setenta y quatro»20. La nacio-
nalización es advertida ya desde el título –el autor hace a su protagonista natural de 
Castilla– y lo mismo sucede con la localización espacial, pues se alude explícitamente 
a la procedencia del padre del protagonista, natural de la «prouincia de España de 
la ciudad del Estrella»21. Así se pretende encuadrar la narración en un país y en un 
período concretos para dar visos de historia a la ficción. No obstante, posteriormente, 
en la narración alternan los lugares identificables de la geografía española (Aragón, 
Zaragoza) con otros imaginarios característicos de las ficciones caballerescas, por lo 
que se establece un interesante contraste entre lo verosímil y lo alegórico. Sí que se 
observa una tendencia, por otra parte común a un elevado número de relatos caba-
llerescos, a nacionalizar el género.

De este modo se inicia la trayectoria biográfica del protagonista en la que se en-
marcan elementos de diversa procedencia que aportan al texto una notable variedad 
temática característica de las obras epigonales del género, muy distantes de los plan-
teamientos de las composiciones de comienzos de siglo. Dividida en dos partes de 
similares proporciones, la novela narra las aventuras de Rosián, un héroe decidido a 
recorrer el mundo en busca de experiencias con el propósito de demostrar su valentía 
y sus dotes caballerescas.

La primera parte consta de veintiséis capítulos en los cuales se traza la genealogía 
del protagonista, su nacimiento y su educación en las Artes Liberales; la salida en 
busca de experiencias que le permitan demostrar su virtud, y las primeras aventuras: 
el ataque de los ladrones, el episodio pastoril con la pastora Bricia, los sucesos en el 
Castillo del Dulçor Amargo, el encuentro con los poderes sobrenaturales de la maga 

19 Ya el autor de El Caballero Zifar manifiesta haber traducido de un texto en latín, que a su vez era 
traducción de un original en caldeo.

20 La historia de Rosián de Castilla, ed. R. Arias, op. cit., p. 5. Todas las citas están tomadas de esta 
edición. La cronología aquí, como ya señala Arias, está violentada, puesto que Sancho Garcés reinó en el 
período de 970 a 994, y no en 874 como afirma el autor.

21 Ibidem.
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Belarina, la estancia de Rosián con el ermitaño y los enfrentamientos con el lagarto 
y la sierpe.

La segunda parte, formada por veintisiete capítulos, nos narra el aprendizaje de la 
virtud por parte del héroe mediante el transcurso de nuevos sucesos: el paso por el 
monasterio de la Ossera y el ataque de los aldeanos, la aventura del oso, las nuevas 
tentaciones de Belarina, la victoria en el Castillo de la Torre, en el que tiene lugar el 
encuentro con Calinoria, y el camino hacia el Nuevo Reino, en el que llegará a ser rey, 
y más tarde arrojado por la Fortuna de su privilegiada posición. No obstante, Rosián 
sale victorioso de las pruebas a las que se ve sometido gracias a su virtud, por lo que 
puede pensar en la unión definitiva con Calinoria tal y como se nos contaría en la 
prometida Tercera Parte de la novela.

En el intento de adaptar la novela a los gustos del público, y de esa manera ase-
gurar la supervivencia del género caballeresco, se aprecian claramente tres tipos de 
procedimientos: los que integran elementos procedentes de otros géneros literarios 
para asegurar así la variación y el entretenimiento; los que aportan dosis de realismo, 
acercando la narración de ese modo al lector y alejándola del idealismo característico 
de los libros de caballerías; y aquéllos que insisten en el carácter doctrinal de la obra, 
asegurando la moralización –tan presente en toda la producción literaria del autor–  
y contagiándose del espíritu contrarreformista de la segunda mitad de siglo.

1.  ELEMENTOS PROCEDENTES DE OTROS GÉNEROS

En el primer grupo habría que situar los elementos y nuevas estrategias conducen- 
tes a cautivar a los fieles lectores y que reflejan la transformación de una literatura que 
se resiste a desaparecer. Así, el material caballeresco argumental de las aventuras de 
Rosián se ve salpicado de diferentes temas o motivos más frecuentes en otros géne-
ros, como las intercalaciones líricas en la prosa, o elementos característicos de otras 
tradiciones como la pastoril, la bizantina, o incluso la picaresca.

La inclusión de elementos líricos en la novela es bastante abundante. Aunque en di-
ferente medida, el componente lírico ya había aparecido en obras caballerescas pre-
cedentes22, si bien en nuestra obra se repite con cierta asiduidad. Aparecen un total 
de quince composiciones poéticas, número bastante elevado –sobre todo teniendo en 
cuenta la brevedad del Rosián–, todas ellas en el núcleo del relato23. La abundancia 
de estas composiciones poéticas enriquece los episodios caballerescos dotando a la 
narración de musicalidad. Formalmente presenta una gran amplitud de combinacio- 
nes estróficas, de variado cuño, desde los metros cortos procedentes de la tradición 
hispánica –villancicos, coplas castellanas, coplas reales formadas por quintillas, o ro-
mances–, como las de corte italianizante –sonetos, tercetos, octavas, silvas o liras–, 
coexistencia de formas que ya señalábamos a propósito del resto de su producción 
lírica. Tal variedad implica por parte de Romero de Cepeda un deseo de lucimiento 

22 Véase el caso del Amadís de Gaula, o las diferentes partes del Florisel de Niquea de Feliciano de Silva. 
23 La primera composición se sitúa en la segunda mitad de la primera parte (I, cap. XIII), y la última, 

aproximadamente, en la primera mitad de la segunda parte (II, cap. XV).
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de su destreza versificadora. Pero al mismo tiempo, la utilización de composiciones 
líricas, además de exhibir el talento poético del autor y de introducir la variedad, 
poseen una doble funcionalidad. En primer lugar, sirven para evidenciar las dotes 
del caballero para la lírica y la composición musical –resaltándolas como un atributo 
más de su personalidad cortesana– al tiempo que dan muestra del estado de ánimo 
del protagonista, por lo que contribuyen claramente a la caracterización del héroe; de 
hecho, la mayor parte de estas composiciones líricas del texto se ponen en boca de 
Rosián24. En segundo lugar, pueden adquirir una funcionalidad narrativa o estructural. 
Mediante la inclusión de estos excursos líricos se intensifican los sucesos acaecidos, 
presentados desde la perspectiva del personaje, y, por tanto, con un mayor drama-
tismo. Por otra parte, generan expectación a través del adelanto de acontecimientos 
que se narrarán posteriormente: esto sucede en el caso del último poema intercalado 
en la obra, el romance de la sabia Minerva. En él, con una función claramente pro-
fética para el héroe, se nos anticipan la mayoría de los hechos que se desarrollarán 
desde ese momento y hasta el final de la narración. Con ello se distiende la tensión 
generada por la continua sucesión de desventuras acaecidas al protagonista: la virtud 
demostrada por Rosián y el estoicismo con las adversidades de la fortuna se verán 
recompensados con la obtención de gloria y fama; pero al mismo tiempo, despierta 
el interés por lo que sucederá en el futuro:

[…] aunque seas de fortuna 
y de su rueda injuriado. 
Serás rey y gran señor 
del Nuevo Reyno llamado; 
y verás biuos tus padres 
como tú lo as desseado; 
aunque para todo esto 
gran fatiga aurás passado. 

Sacarte ha el coraçón, 
que tienes tan libertado, 
vna hermosa princesa 
de hermosura dechado25. 

De aquí, que la poesía en este caso tenga una finalidad estructural, puesto que 
el carácter profético del poema –que se ve reforzado por el premonitorio sueño de 
Rosián en uno de los capítulos precedentes26–, marcaría un punto de inflexión en la 
trayectoria vital del héroe, en la que se podrían diferenciar dos etapas: la de formación 

24 Diez de las quince composiciones líricas incluidas en el relato corresponden al protagonista. 
25 Op. cit., p. 105. 
26 En el capítulo XII de la segunda parte el protagonista queda sumido en un sueño de carácter 

premonitorio que igualmente anticipa sucesos, contribuyendo a aumentar la expectación del lector para 
comprobar si efectivamente se cumple lo adelantado en la intriga: «soñava que se vía vestido y puesto a 
cauallo, armado con sus mismas armas y con su rica espada. Y que después d’esto padecía grandes trabajos 
y se vía en grande peligro. Y que muchas vezes se hundía en la mar y después tornaua a salir fuera, y que 
al cabo de todo esto quedaua seguro y descansado, hecho rey y señor de un grande reino; mas que luego 
sus enemigos lo salteauan desapercibido, y que iva huyendo & vía a sus padres que lo estauan llamando» 
(op. cit., p. 98).
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y aprendizaje teórico y práctico; y la de su proyección ascendente, una vez demos- 
trado su conocimiento de la virtud27. Después de la trayectoria negativa de Rosián, 
sometido constantemente a la adversa fortuna, el caballero alcanza la virtud, y su 
esfuerzo se ha de ver recompensado. Idéntica función posee la nueva aparición de la 
maga Belarina en este momento de transición. Puesto que ella fue la que despojó al 
protagonista de sus armas, símbolos de todo caballero, dejándole en una situación de 
inferioridad; es ella nuevamente la que le brinda la ocasión de recuperar su honra al 
restituirle armas y caballo con el propósito de conseguir su amor. Precisamente esta 
circunstancia es la que permite a nuestro caballero tomar una venganza, que, a pesar 
de no ser una victoria definitiva, inicia ese proceso ascendente.

Volviendo a las intercalaciones líricas en la novela, podemos señalar que, temática-
mente, estas composiciones se centran en dos motivos, el amor y la fortuna, por lo que  
también desde el punto del contenido supondrían un refuerzo del tema fundamental 
de la composición, el del «triunfo de la virtud sobre los ataques del vicio y la fortuna»28. 
Todas ellas insisten en la práctica de la virtud, el sometimiento a la razón que no 
admite conductas lascivas, o resaltan la aceptación resignada ante los designios de la 
cruel fortuna. En este sentido, con frecuencia busca consuelo Rosián en la compasiva 
Naturaleza, cómplice de sus penas, en un contexto bucólico muy semejante a de las  
narraciones pastoriles, ya que la vida pastoril constituye el escenario ideal para desa-
rrollar la actividad poética. No olvidemos, que la primera aparición de la poesía en el 
texto no corresponde a Rosián, sino a la pastora Bricia, que se vale de ella para ma-
nifestar sus penas amorosas y posteriormente hacer partícipe a Rosián de su historia.

Precisamente el episodio de la pastora Bricia nos serviría de enlace con la inclusión 
de elementos procedentes de otros géneros novelescos con el propósito de asegurar la va-
riedad de la narración. El caso de la novela pastoril es uno de los más significativos y 
fácilmente reconocibles. Se trata de un episodio intercalado al comienzo de las aventuras 
del protagonista29. Al ser un caso amoroso, como corresponde a la narración pastoril, 
el protagonista no puede hacer más que escuchar, puesto que él aún no se ha visto 
tocado por el amor. Nuestro héroe se compadece de los lamentos de la pastora, pero 
al no poder hacer nada, se despide de ella y continúa su camino. El episodio, que 
cuenta con muchos de los constituyentes del género (la presencia de las lágrimas, de 
extensos monólogos, y de la música como expresión del dolorido sentir que propicia 
esa alternancia de verso y prosa), no tiene repercusiones en el periplo de aventuras 
caballerescas de Rosián, por lo que su presencia en la novela bien podría responder 
únicamente a ese deseo de animar la narración con otros episodios que serían muy 
probablemente del agrado del lector.

En otras ocasiones encontramos motivos aislados que bien podrían vincularse  
a otros géneros de moda, o que constituirían guiños a los mismos. Nos referimos  
a la presencia en el texto de recursos como el peregrinaje30, los sueños premonito-

27 E. J. Sales Dasí, op. cit., p. 162. 
28 R. Arias en su «Introducción» a la edición del Rosián, op. cit., p. XXXIII. 
29 Parte I, capítulos XIII y XIV. 
30 Así, la peregrinación espiritual, la presencia del ermitaño, y la resignación estoica ante los avatares 

de la fortuna, nos hacen pensar, por ejemplo, en la Selva de aventuras de Jerónimo Contreras (1565). 
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rios31, o las tormentas32, característicos de los relatos bizantinos; o las alusiones al ham-
bre que acucia al protagonista, la pobreza de sus vestidos, su propósito de encontrar 
a alguien que lo acogiese «en su casa y seruicio»33, o el hecho de que sea perseguido 
por la justicia y sometido a vergüenza pública, circunstancias tan alejadas de los 
planteamientos caballerescos que nos hacen pensar, sin duda, en los constituyentes 
de la novela picaresca.

Todo ello nos hace observar una curiosa mezcolanza que en ocasiones se aparta 
de lo puramente caballeresco.

2.  ELEMENTOS REALISTAS

También se aleja del idealismo de los libros de caballerías el segundo grupo de 
procedimientos destinados a adaptar la novela a los nuevos gustos del público, los  
que insisten en los aspectos más realistas de la narración, haciendo así al protagonista 
más humano. Esa tendencia al realismo se observa en numerosos aspectos. 

Así, en el género, la caracterización del héroe protagonista responde a unos es-
quemas tópicos que lo hacen descender de una ilustre genealogía que por sangre y 
linaje determina sus virtudes con rasgos arquetípicos. Rosián, en cambio, no perte- 
nece a una genealogía de reyes o príncipes, sino que es hijo de un caballero noble 
llamado Eduardo, de posición social no muy elevada, y casado con una doncella de 
«mediano estado» llamada Albina. Se trata de un aspecto fundamental, puesto que 
aquí no encontramos un ejemplo de la herencia de la virtud por linaje, sino una mues-
tra de lo que el hombre puede llegar a alcanzar con la práctica de la virtud. Además, 
el protagonista no nace como fruto de un encuentro carnal y posterior matrimonio 
secreto34, sino como el fruto de una relación lícita sujeta a las normas de la moral 
cristiana, después de veinte largos años de vida ejemplar en común por parte de sus 
padres35. El momento de su nacimiento aparece igualmente rodeado de verosimili-
tud, con alusión a «los excessivos tormentos y dolores que en tal trance las preñadas 
acostumbran padecer»36, y las consecuencias físicas para la madre del protagonista 
que «quedó tollida de todos sus miembros, lo qual con grañidísima paciencia y hu-
mildad la noble dueña sofría»37. Este nacimiento se aleja, por tanto, de los de otros 
héroes caballerescos que, por el contrario, se producen en parajes inhóspitos o insóli- 

31 Parte I, capítulo XII, vid. supra nota 26. 
32 Parte II, capítulo XX. 
33 Parte II, capítulo X (ed. cit., p. 94). 
34 Vid. J. Ruiz de Conde, El amor y el matrimonio secreto en los libros de caballerías, Madrid, Aguilar, 

1948, p. 207. El matrimonio secreto constituye la fórmula para legitimar desde el punto de vista de la moral 
cristiana ese encuentro carnal, si bien, al ser secreto, desde el punto de vista social, la relación no se encon-
traría legitimada, lo que provoca el abandono del héroe y su posterior educación lejos del hogar familiar. 

35 Estos años de vida en común ejemplificarían los avisos que sobre el matrimonio se habían puesto 
en boca de Eduardo anteriormente y que constituyen un pequeño tratado doctrinal para la mujer casada, 
similar a los avisos sobre el embarazo y el posterior elogio de las mujeres (capítulos II-X de la Primera Parte). 
Sobre este aspecto, vid. I. Romero Tabares, «Modelos de mujeres en los libros de caballerías hispánicos. El 
Rosián de Castilla», en Fechos antiguos…, op. cit., pp. 191-215. 

36 Parte I, capítulo IX (ed. cit., p. 24). 
37 Ibidem. 
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tos, acompañados de alguna profecía, elementos sobrenaturales o marcas distintivas, 
frutos de madres que, tras el nacimiento de sus hijos, conservan todo su atractivo fí-
sico. Como se puede observar, el nacimiento de Rosián se narra como un hecho real, 
repleto de verosimilitud, con la intención de acercar el relato ya desde el comienzo 
a los lectores.

Algo similar sucede con la educación del protagonista, otro de los elementos pro- 
pios del género. No se lleva a cabo lejos de la Corte con sus padres adoptivos, sino 
que en este caso, la educación de Rosián en su infancia corre a cargo del sabio Peris-
trato, amigo de sus progenitores y frecuente acompañante de la familia. Su formación 
es eminentemente teórica e intelectual, es formado en las ‘artes liberales’ sin que se 
aluda a otras disciplinas propias de los héroes, relacionadas con el manejo de las ar-
mas. Dentro de la tendencia general del relato a la brevedad, la educación de nuestro 
protagonista se resuelve en poco más de un capítulo en el que el sabio, conocida la 
intención de Rosián de partir en busca de experiencias, le advierte sobre los peligros 
que le pueden acontecer y le proporciona una serie de consejos bastante prácticos, 
plagados de sentencias y proverbios de corte popular38. El sabio insiste en la necesidad 
de sensatez, de cautela, de sopesar los riesgos antes de acometer una empresa, de 
llevar a cabo conductas virtuosas, presididas por la razón, principios todos ellos que se 
alejan de la impulsividad y osadía, propia de tantos héroes caballerescos, que arriesga 
a peligrosas empresas: si en ellos la adquisición de la fama va ligada a la existencia de 
numerosos peligros, aquí, por el contrario, se insta en reiteradas ocasiones a huir de 
peligros innecesarios. Se proporciona un mayor realismo a la narración apartándola 
de ese mundo irreal de caballeros andantes. De hecho, las posteriores aventuras de 
Rosián presentarán un enfoque más realista y verosímil, en el que los elementos fan-
tásticos, aunque presentes, actuarán en menor medida que en otros textos, ofreciendo 
una imagen más realista y por tanto más cercana al lector.

Dentro de esta línea y unido a la presencia del recurso de la abreviatio habría 
que señalar la ausencia de otros de los motivos tópicos: el episodio de la investidura 
caballeresca del héroe y el primer lance del periplo de aventuras del protagonista, 
momentos que se suelen describir con minuciosidad puesto que determinarán las 
actuaciones posteriores del héroe. En la Historia de Rosián de Castilla, se prescinde por 
completo del momento de su investidura, y el primer lance se despacha rápidamente, 
insistiendo más que en la fortaleza física del protagonista, en la virtud de la prudencia. 
La partida de Rosián no se concibe como una trayectoria sin fin, sino más bien como 
una ocupación temporal que finalizará para después gozar del reposo y sosiego de 
la vida, puede que por ello se prescinda del momento de investidura. Por otra parte, 
su primera aventura es con unos ladrones o salteadores de caminos: a pesar de su 
valentía, cuando éstos le aventajan considerablemente en número, decide huir «por-
que gran temeridad es prouar las fuerças en las cosas impossibles, y no es valentía 
esperar ni acometer el peligro quando es evidente y claro y con desigual ventaja»39. 

38 Del tipo: «el amigo en el camino se conoce», «quien anda de noche le ofende la luz», «del mal el 
menor se ha de escoger», «no hay atajo sin trabajo», «más vale verguença en cara que manzilla en coraçón», 
«no es oro todo lo que reluze»…, enseñanzas que precisamente por su corte popular se apartan del tono 
habitual de los relatos caballerescos. 

39 Parte I, capítulo XI (ed. cit., p. 29). 
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Posteriormente, no obstante, recaba la ayuda de los ciudadanos de la Villa de Liça  
para acabar con los ladrones capitaneando estas huestes. Se trata de un episodio que  
no es propiamente caballeresco, sino que tiene tintes bastante realistas. Habrá que 
esperar varios capítulos para encontrar unos lances más propios del género, aunque 
con tono claramente moralizador: su enfrentamiento con los caballeros del Castillo 
del Dulçor Amargo40 (para acabar con la pérfida costumbre que mantenían de vivir 
con amigas sin ser sus mujeres), o con los poderes mágicos de la maga Belarina41 
(personificación de la lujuria, que adopta diversas formas para apresar a sus víctimas). 
Sus victorias adquieren así un tono moral que se distancia de lo meramente novelesco 
y aventurero.

En general, la mayoría de los episodios que constituyen la trama argumental de 
las aventuras de Rosián evitan la prolijidad de los elementos decididamente caballe-
rescos para detenerse en los más realistas. Por ello en los lances en los que existe 
un combate, se muestra una preferencia por los enfrentamientos colectivos frente a 
los individuales, y donde cabría esperar largas descripciones de batallas encontramos 
breves notas sobre el liderazgo de Rosián sobre un colectivo. Este recurso es fruto de 
la brevedad de la narración y de la intención moralizadora que hace insistir en los 
aspectos más realistas y verosímiles. Esto no significa que los elementos fantásticos 
o sucesos maravillosos o seres monstruosos desaparezcan del relato puesto que ani-
man la narración (los enfrentamientos con el lagarto y la sierpe, las tentaciones de 
Belarina, los gigantes del Castillo de la Torre), pero se presentan en número menos 
cuantioso que los de otros textos, incluso su presencia está orientada la mayoría de las 
ocasiones a la voluntad didáctica del autor. Las sucesivas peripecias están destinadas 
a ejemplificar la adversidad de la Fortuna con nuestro protagonista, pero poco tienen 
que ver con los esquemas característicos del género, sino con la verosimilitud, bien 
por sus adversarios, bien por su motivación. 

En el primer caso, se introducen adversarios cotidianos, que introducen una reali- 
dad distinta al universo esencialmente aristocrático de estas obras. Así, los episodios 
de la persecución de Rosián por parte de los aldeanos del Valle de Flores, que lo 
confunden con una bestia por ir ataviado con un cuero de lagarto42; de los pastores43; 
o de la justicia, que lo confunde con un ladrón y vagabundo y lo somete a vergüenza 
pública44. En todos estos casos los enemigos con los que se enfrenta Rosián pertenecen 
a la realidad cotidiana: villanos, hortelanos, campesinos… De esta forma se da cabida 
en el texto a personajes bajos cuya participación en otras obras es mínima, general-
mente, relegados a mera comparsa colectiva. En este caso, en cambio, adquieren un 
mayor protagonismo por su intervención en la acción, y aportan cotidianidad al relato, 
pero al mismo tiempo facilitan la crítica social por parte del autor, que aprovecha 
estas ocasiones para arremeter contra las gentes rurales, envidiosas, murmuradoras, 
presuntuosas, que se crían «como saluajes agenos de toda virtud»45.

40 Parte I, capítulo XV. 
41 Parte I, capítulos XVII-XIX. 
42 Parte II, capítulo I. 
43 Parte II, capítulo II. 
44 Parte II, capítulo X. 
45 Ed. cit., p. 95. 
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En el segundo caso, la motivación de los lances en ocasiones resulta hasta prosaica, 
como ocurre en el episodio en el que debido a una repentina borrasca nuestro ‘héroe’ 
vino a caer en lo más hondo del río de Lanto cuando transitaba el puente que lo 
cruzaba contemplando el curso del agua46, o como en el momento en que Rosián es 
atacado por una multitud de abejas cuando se le cae una colmena en la que el pro-
tagonista pretendía saciar el hambre que venía arrastrando47. Igualmente, poco tienen 
que ver con las ocupaciones propias de caballero, aquéllas en la que se emplea Rosián 
cuando es socorrido consecutivamente por un ermitaño, los monjes del monasterio 
de la Ossera, y un hortelano.

Todos estos elementos vienen a proporcionar a la narración un tono de cotidia-
nidad y realismo cuyo nexo de unión es constituir una sucesión de desventuras que 
ejemplifican la adversidad de la Fortuna con la que tiene que luchar el protagonista 
para demostrar su virtud. Una vez que ésta se ha demostrado, y que comienza la 
segunda parte de su trayectoria, la que refleja una proyección ascendente del héroe, 
ya no es tan frecuente la recurrencia de hechos o problemas coetáneos al lector,  
sino que aumenta la proporción de lances más propios del género. Es lo que ocurre  
en los episodios en los que reaparece la maga Belarina, la ayuda al caballero Me- 
leandro y el enamoramiento de la princesa Calinoria, y los sucesos y aventuras 
del Nuevo Reyno, repleto de contenidos alegóricos y guiños al descubrimiento del  
Nuevo Mundo48, y con los que Rosián alcanzará la fama que recompensa su conducta 
ejemplar.

Tras regresar del Nuevo Reyno, y próximos al final de la narración, volvemos a 
encontrar nuevas notas realistas, unidas a otras cuanto menos sorprendentes: y es 
que a diferencia de lo que sucede en otras obras, aquí, los personajes no gozan de la 
inmortalidad. Nos referimos al hecho de que se aluda de manera explícita a la muerte 
de los padres del protagonista, cuya edad en ese momento incluso se menciona. Esta 
circunstancia es la que aporta la verosimilitud, si bien en esta ocasión se une a lo 
asombroso, puesto que la muerte se produce súbitamente y tras una recuperación 
casi milagrosa de la madre de Rosián: cuando éste cumple con su propósito de volver 
a ver a sus padres, Albina recibe tal alegría al reencontrar a su hijo que la hace le- 
vantarse a pesar de haber estado más de diez años inválida en cama, pero su gozo es 
tan desmedido que la lleva a la muerte. Su padre Eduardo, contento por la llegada de  
Rosián, pero triste por la muerte de Albina, la sigue en abandonar este mundo.

3. ELEMENTOS DIDÁCTICO-DOCTRINALES

Por último, el tercer grupo de procedimientos destinados a adaptar la novela a 
los nuevos gustos del público serían los relacionados con la vertiente didáctica desde 
la que Romero de Cepeda concibe su composición. En la época en la que aparece el 
Rosián los libros de caballerías ya habían sufrido una evolución con respecto a los de 

46 Parte II, capítulo VII. 
47 Parte II, capítulo XI. 
48 Sobre este aspecto, resultan muy interesantes los paralelismos establecidos por E. J. Sales Dasí, op. 

cit., pp. 186-189. 
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principios de siglo y en ella jugaría un papel fundamental el ambiente contrarrefor- 
mista de la segunda mitad de siglo, enfatizando notablemente la carga doctrinal.

En la Historia de Rosián de Castilla, el ejercicio caballeresco es el medio de expresión 
del didactismo de la novela, que viene a ser una reflexión sobre la conveniencia de 
las conductas virtuosas, de manera que todo el relato se convierte en una lección del 
triunfo de la virtud frente a los vicios y las adversidades de la Fortuna. La mayoría  
de los episodios constituyen una ejemplificación del rechazo de los bienes mundanos 
y del estoicismo frente a la mutabilidad de la fortuna.

Desde la perspectiva de la moralización es desde la que se justifica la inclusión de los 
contenidos claramente doctrinales al comienzo de la novela que constituyen un breve 
tratado sobre el matrimonio cristiano; los consejos del sabio Peristrato que, desde la 
practicidad, instan a la prudencia, mesura y sometimiento a la razón; las enseñanzas del 
ermitaño, que apartado del mundanal ruido, insiste en la resignación ante las adversi-
dades; la talla moral y la virtud demostrada por Rosián frente a la lascivia de Belarina; 
la mesura y prudencia de la que hace gala el protagonista en los enfrentamientos ar-
mados, en los que suele salir victorioso más por el ingenio que por la fortaleza física; 
los contenidos alegóricos en repetidas ocasiones; o las críticas vertidas con frecuencia 
por el autor a propósito del comportamiento de la gente perteneciente al mundo rural. 

Uno de los motivos por el que la obra abunda en la moralización es que está dirigida 
a una finalidad concreta: se destina al joven Cristóbal de Guardiola, al que el autor 
pretende comunicar una doctrina ética. Pero al mismo tiempo, la novela se destina a 
todo tipo de lectores. Romero de Cepeda, consciente de que los relatos caballerescos 
gozaban todavía de la aceptación popular mayoritaria, se propone utilizar el género 
para dar cabida en su obra a todo tipo de materiales, doctrinales y poéticos. Y no duda 
en manifestar explícitamente en su obra la utilidad de la misma:

Mas por la ventura llegará este libro a manos de alguno que de las desdichas de 
otro saque para sí algún aliuio y descanso. Y de ver vn estremo grande de desventuras, 
aliuiará con la demasiada pena del otro algo de la suya. […] con la presente Hystoria, 
la qual, contando las desdichas de Rosián de Castilla aprenderá cada vno a tener en las 
suyas paciencia, y conocerá si es del número de los afligidos de semejantes passiones. 

Como se puede observar, el extremeño Romero de Cepeda en la Historia de  Rosián 
de Castilla recurre al molde caballeresco, aún vigente a finales del siglo XVI, para cons-
truir una composición eminentemente doctrinal. Con frecuencia utiliza los tópicos de 
la ficción caballeresca, consciente de que todavía despertaban el interés de los lectores,  
en un intento de revitalización del género. Aunque para ello recurre a ciertos proce-
dimientos que se podrían considerar acertados, como la inclusión de elementos no-
vedosos procedentes de otras tradiciones y del gusto popular, o el énfasis en el tono 
realista que hace al protagonista más humano que otros héroes, el resultado es una 
curiosa mezcolanza en la que se insiste continuamente en su vertiente doctrinal para 
reflexionar sobre las conductas virtuosas, por lo que las aventuras del protagonista 
están más al servicio del ideario del autor que de los ideales y motivaciones del propio 
Rosián. Precisamente ese exceso de moralización y ese alejamiento de la aventura por 
la aventura, como fuente de entretenimiento, podría ser uno de los motivos por lo que  
probablemente su intento de popularización del género caballeresco fracasaría.





En literatura el absurdo aparece tratado bajo muy distintas tramas y modelos ficti-
vos. Tal y como afirma Sidney Finkelstein en su obra Existencialismo y alienación en la 
literatura americana (1965), «el desarrollo filosófico y la expresión literaria forman una 
historia continua» (Finkelstein, 1965: 7) y desarrolla su estudio analizando y siguiendo 
el rastro del absurdo en escritores tan dispares como F. Scott Fitzgerald, T. S. Eliot, 
William Faulkner, John Dos Passos, Henry Miller, J. D. Salinger, Edward Albee, John 
Updike, o James Baldwin.

En cada uno de estos ejemplos, el absurdo, con sus distintos niveles de considera- 
ción conduce a una misma conclusión: la vida es absurda y no tiene sentido. En la 
doctrina existencialista, el absurdo es lo que no puede ser explicado por la razón y lo  
que niega a la acción del hombre toda justificación filosófica o política. Podemos seña- 
lar la gran relevancia que para este movimiento tuvo la obra de Camus (El extranjero, 
1942a; El mito de Sísifo, 1942b) y Sartre (El ser y la nada, 1943a; La náusea, 1938), autores 
que en el contexto de la Guerra y de la posguerra esbozaron un cuadro desilusionado 
de un mundo destruido y desgarrado por conflictos e ideologías.

El absurdo es la confrontación de nuestro deseo de unidad y claridad con la di-
versidad e irracionalidad del mundo. Como señala Camus: «Lo absurdo nace de esta 
confrontación entre el llamamiento humano y el silencio irrazonable del mundo» 
(Camus, 1942b: 44). El absurdo no está pues en el hombre ni en el mundo, sino en 
la tormentosa relación que existe entre ambos. Más tarde Camus establece que «lo 
irracional, la nostalgia humana y el absurdo que surge de su enfrentamiento son los 
tres personajes del drama que debe terminar necesariamente con toda la lógica de  
que es capaz la existencia» (Camus, 1942b: 44). El absurdo, pues, por su propia natu-
raleza, puede producir en el ser humano o una supresión inconsciente de su realidad 
o un gran impacto emocional cuando el hombre toma conciencia de éste. De aquí  
que el sentimiento de absurdo sea el reconocimiento de un mundo sin significado, 
aunque otros hombres continúen viviendo como si todo tuviera sentido.

Al igual que los autores citados al comienzo del artículo, Bret Easton Ellis en sus 
novelas describe con precisión y detalle esta falta de sentido de la vida que caracteriza 
al absurdo. Less than Zero (1985), su primera novela, se centra en la descripción de 
un segmento determinado de la sociedad, familias adineradas en las que los padres 
se dedican a la industria cinematográfica u otros negocios, e interesados en obtener 
el éxito fácil, en mantener un físico impecable y coleccionar conquistas, no tienen 
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tiempo ni interés por sus hijos. La generación joven, estos adolescentes que pueden 
comprarlo todo con el dinero de sus padres, privados de una estabilidad familiar y 
faltos de cualquier tipo de direccionalidad, guía o principio, intentan llenar su vacío 
vital a través de la acumulación de experiencias, buscando diversión y placer sin límites, 
y se encuentran rozando la ética del «todo vale». 

Clay, protagonista de la novela, es un joven estudiante norteamericano que estudia 
en un colegio de New Hampshire y regresa a su casa en Los Ángeles para pasar las 
vacaciones de Navidad. Durante estos días que pasa con su familia y sus amigos, se 
dedica a acudir a incontables fiestas y clubs de moda, bebe constantemente, experi-
menta con todas las drogas que encuentra a su alcance, escucha música, ve la «tele» 
y utiliza a sus parejas sexuales como objetos de placer momentáneo huyendo de cual-
quier compromiso emocional. Ellis nos ofrece una visión panorámica de en qué con- 
siste la diversión para estos jóvenes, ofreciéndonos innumerables listas de pubs, restau-
rantes y discotecas que los jóvenes frecuentan. Sin embargo, es significativo el hecho 
de que este modo de vida no hace feliz a los jóvenes que se encuentran inmersos 
en él. Clay, después de buscar nuevos discos en unos grandes almacenes, concluye 
diciendo: «I don’t find anything I want that I don’t already have» (L. Z., 94). Trent, un 
amigo de Clay que es modelo, le confiesa: «I don’t want to do anything» (L. Z., 54)  
o Rip «there’s not a whole lot to do anymore» (L. Z., 126). De hecho, los jóvenes con 
estas declaraciones no se refieren a un acontecimiento concreto sino que expresan un 
estado anímico, la percepción del vacío que les rodea.

Así la actitud de los personajes alterna entre una indiferencia ante todo lo que su- 
cede en sus vidas y momentos en los que aparece ante ellos la angustia ante la con-
ciencia de vacío. Éste es el caso del protagonista, Clay, que como Mersault es capaz de 
reconocer el vacío que le rodea y actuar en consecuencia, mientras los que le rodean 
continúan viviendo como si todo tuviese sentido. Así, Clay, en esos momentos deter-
minados en que es consciente de la inutilidad de su propia vida, de su falta de metas 
y objetivos, llega a experimentar no sólo la «noción de absurdo» sino «el sentimiento 
de absurdo», que Camus explica así: «La sensación de absurdidad no nace del simple 
examen de un hecho o de una impresión, sino que surge de la comparación entre  
un estado de hecho y cierta realidad, entre una acción y el mundo que la supera» 
(1942b: 47). El absurdo por tanto se manifiesta ante Clay, y tanto éstas manifestacio-
nes de absurdo a través de experiencias concretas vividas por el protagonista como 
el modo en que éste percibe su presencia –íntimamente ligado a una serie de facetas 
inherentes a la experiencia humana– nos remiten a experiencias y reacciones ya des-
critas y analizadas por Camus.

El absurdo comienza a manifestarse ante Clay a través de la percepción por parte 
de éste del vacío que le rodea. Así, observamos que el primer sentimiento que invade 
a Clay al llegar a Los Ángeles está directamente relacionado con la indiferencia. Todo 
le es indiferente menos esa sensación de vacío que queda grabada en su mente. Este 
sentimiento queda recalcado cuando Blair le pregunta: «What’s wrong?» y la respuesta 
es «nothing» (L. Z., 10). De esta forma Camus nos explica en su ensayo El mito de 
Sísifo la singular respuesta de Clay:

En ciertas situaciones responder «nada» a una pregunta sobre la naturaleza de sus 
pensamientos puede ser una finta en un hombre. Los amantes lo saben muy bien. Pero si 
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esa respuesta es sincera, si traduce ese singular estado del alma en el cual el vacío se hace 
elocuente, en el que la cadena de los gestos cotidianos se rompe, en el cual de corazón 
busca en vano el eslabón que la reanuda, entonces es el primer signo de la absurdidad.

(Camus, 1942b: 26-27)

En la novela de Camus El extranjero, el protagonista Mersault llega también a sen-
tir esta indiferencia por la vida como reflejo de su sentimiento de vacío. Así, cuando 
muere su madre, Mersault recibe la noticia con gran indiferencia: «Hoy, mamá ha 
muerto. O tal vez ayer, no sé. He recibido un telegrama del asilo: ‘Madre fallecida. 
Entierro mañana. Sentido pésame’. Nada quiere decir. Tal vez fue ayer» (p. 9). Más 
tarde, cuando es preguntado por sus sentimientos ante la muerte de su madre, no 
encuentra nada que decir: «Supuso que yo debía de ser muy desgraciado después de 
la muerte de mamá y nada respondí» (p. 51).

La respuesta nada es típica de alguien que carece de sentimientos, y esta carencia 
se manifiesta por una indiferencia por la vida. De hecho, Mersault reconoce que ante 
diversos acontecimientos que ocurren en su vida, incluso cuando es condenado a 
muerte, él «nada tenía que decir» (p. 104). Tanto Clay como Mersault se han despojado 
de todo sentimiento y esta carencia se traduce en una indiferencia ante la vida. Sin 
embargo, la verdadera carencia que hay en sus vidas es la falta de unidad, la ausencia 
de propósito, y esta ausencia es indicativa del sentimiento de absurdo.

Otra faceta en la que el absurdo se manifiesta ante el hombre tiene que ver con la 
mecanicidad de la vida. Los personajes de Ellis están inmersos en una vida rutinaria 
en la que las únicas actividades que se realizan son comer, ir a fiestas, drogarse, es 
decir «lo de siempre» como comenta uno de los personajes de Less than Zero. Esta 
conciencia del aspecto mecánico y rutinario de la vida es, según Camus, otro indicativo 
del sentimiento de absurdo. Camus (1942b) describe la visión mecánica que el hombre 
tiene de su vida, mostrando cómo al ritmo exterior de la vida cotidiana corresponde 
el automatismo de nuestros gestos. Esta génesis del sentimiento de absurdo como 
ruptura de una cadena de costumbres y la relevancia que tiene el momento en que el 
hombre se hace consciente de ello, la describe Camus en un célebre pasaje:

Suele suceder que los decorados se derrumben. Levantarse, coger el tranvía, cuatro 
horas de oficina o de fábrica, la comida, el tranvía, cuatro horas de trabajo, la cena, el 
sueño y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado con el mismo ritmo es una 
ruta que se sigue fácilmente durante la mayor parte del tiempo. Pero un día surge el 
«por qué» y todo comienza con esa lasitud teñida de asombro.

(p. 27) 

Para Camus, la constatación de la extrañeza del mundo es también un síntoma 
de experimentación del absurdo. De hecho, el efecto de negación que la naturaleza 
puede ejercer sobre el hombre, que contribuye a confirmar la conciencia de éste sobre 
el absurdo, lo expone Camus en un pasaje clave:

Un peldaño más abajo y nos encontramos con lo extraño: advertimos que el mundo 
es «espeso», entrevemos hasta qué punto una piedra nos es extraña e irreducible, con 
qué intensidad puede negarnos la naturaleza, un paisaje. En el fondo de toda belleza 
yace algo inhumano… El mundo se nos escapa porque vuelve a ser él mismo. Esas apa-
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riencias enmascaradas por la costumbre vuelven a ser lo que son. Se alejan de nosotros 
[…]. Una sola cosa: este espesor y esta extrañeza es lo absurdo.

(Camus 1942b: 28-29) 

El tema de la extrañeza y hostilidad del mundo, y su relación con el sentimiento 
de absurdo, aparece tratado en las novelas de Ellis mediante la frecuente aparición en 
sus obras de signos negativos y catástrofes que contrastan con las ajetreadas activi- 
dades de los personajes en su mundo de opulencia. Imágenes de una naturaleza ame-
nazante, como palmeras caídas, lluvias torrenciales, terremotos y aullidos de coyotes, 
contribuyen a acentuar el clima de decadencia en una sociedad que alterna entre el 
lujo más absoluto y la amenaza de un desastre inminente. Así, en las novelas de Ellis 
el paisaje de Los Ángeles sugiere decadencia y destrucción: «surprised to feel how dry 
and hot it is» (L. Z., 10), «I can see the palm trees shaking wildly, actually bending, in 
the hot winds» (L. Z., 12). Y, de esta forma, nada más llegar a la ciudad, Clay percibe 
ya la amenaza de la naturaleza: «A heavy gust of wind rocks the car for a moment 
and Blair smiles and says something about maybe putting the top up and turns to a 
different radio station» (L. Z., 10). El sol es también algo siniestro, y aparece descrito 
como «orange monster» (L. Z., 172) o como «gigantic ball of fire», mientras la luna 
aparece «rounder and more grotesquely yellow than I remember» (L. Z., 139).

Pero el absurdo no se encuentra solamente en el mundo, sino que se halla también 
en las personas. El hombre nota que el mundo es algo fragmentado y desarticulado, 
y en determinadas ocasiones descubre en él una faceta agresiva y hostil. Igualmente, 
al observar a otros hombres podemos verles despojados de todo lo que hacía que los 
viéramos como seres humanos, y captar así su grado de deshumanización, como explica 
Camus (1942b): «También los hombres segregan lo inhumano. En ciertas horas de 
lucidez, el aspecto mecánico de sus gestos, su pantomima carente de sentido vuelven 
estúpido cuanto les rodea» (p. 29).

En consonancia con este razonamiento de Camus, los personajes de Ellis van des-
pojándose poco a poco de cualquier grado de sensibilidad que les haga parecer huma-
nos. Tras su indiferencia y su incapacidad para el sentimiento, los personajes, cuando 
reconocen el absurdo, llegan incluso a percibir rasgos animales en sus semejantes. 
Sobre una chica que quiere entrar en un pub Clay comenta: «she stares at me and 
smiles, her wet lips, covered with this pink garish lipstick, part and bares her upper 
teeth like she was some sort of dog, or wolf, growling, about to attack» (L. Z., 177-178).

Entre las experiencias mediante las cuales el absurdo entra en la conciencia del 
hombre se encuentra aquella en la que el individuo se da cuenta del paso del tiempo 
viajando por un espacio vacío hacia la muerte. Clay percibe el absurdo de la existencia 
en relación a la fugacidad de su vida y eso hace que se sienta mal:

«What’s wrong?» Griffin asks, staring at himself in the mirror once we’re in the 
men’s room. 

«I’m just tense», I tell him, splashing water on my face. 
«Things’ ll be okay», Griffin says. 
And there, back on the beach, in the sun, staring out into the Pacific, it seems really 

possible to believe Griffin.

(L. Z., 74) 
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En este punto, la actitud de Clay observando la inutilidad de su propia vida en 
contraste con la inmensidad del infinito, nos recuerda los pensamientos de Mersault 
en El extranjero (1942a), cuando éste ha sido condenado a muerte: «En el fondo, no 
ignoraba que morir a los treinta años o a los setenta importa poco puesto que, natu-
ralmente, en ambos casos otros hombres y otras mujeres vivirán, y así durante miles 
de millones de años» (p. 120).

Tras la inutilidad de la vida en contraste con la eternidad, el sinsentido del paso 
del tiempo y la amenaza del abismo y la Nada, finalmente el hombre se enfrenta a 
la certeza de la muerte. 

En las novelas de Ellis el tema de la muerte aparece constantemente e íntima- 
mente relacionado con el sentimiento de absurdo. La familia no consigue dar a los 
personajes un sentido de identidad propia, la apatía gobierna cualquier hecho coti- 
diano, el mundo resulta extraño, la naturaleza amenazante, la comunicación imposible, 
y así, la meta en la vida para estos individuos perdidos se convierte, no en un intento 
de lograr el placer, sino en conseguir una especie de insensibilidad, un estado cercano 
a la muerte. Dentro de esta perspectiva la frecuencia de referencias a la muerte que 
aparecen en la novelas es temáticamente lógica. Muchas de estas imágenes no están 
ligadas a la muerte en un sentido literal, sino que sólo la sugieren: «Death valley»  
(L. Z., 16), la letra de una canción titulada «As I Lay Dying» (L. Z., 22), el «dealer» de 
Clay que se llama «Dead» (L. Z., 127), los juegos de las hermanas de Clay «who can 
look dead the longest» (L. Z., 198) o la canción «Somebody got murdered» (L. Z., 127). 

Las experiencias hasta aquí descritas muestran cómo el absurdo se manifiesta en  
la vida cotidiana del hombre. A través de dichas experiencias el hombre se hace cons-
ciente del vacío que le rodea y es entonces cuando la noción de absurdo de la que 
nos hablaba Camus se convierte en sentimiento de absurdo. En su tratado acerca del 
absurdo Blocker (1974) hace referencia a los múltiples sentimientos que el reconoci-
miento del absurdo provoca en el hombre:

The experience of meaninglessness can further be described as a feeling of inertia or 
ennui, as the alternation between feelings of suffocation and evanescence; as a loss of 
zest for life or interest in things; as a feeling for the strangeness or incomprehensibility 
of things; and so on. And finally, without pretending to give a complete list, synonyms 
could be grouped under the following heads: absurd, insane; senseless, pointless, me-
chanical, disconnected; futile, empty and illusory. 

(p. 18) 

En este punto podemos plantearnos cual es la actitud de Clay ante el reconoci-
miento del absurdo. Pronto en la novela y al contrario de lo que sucede al resto de los 
personajes, la indiferencia de Clay comenzará a alternarse con momentos depresivos 
y difusos que comienzan a intensificarse sin tardar, y hacen al protagonista presa de 
una angustia cada vez más intensa, los cuales le hacen tomar la decisión de abandonar 
la escena mientras el resto de los personajes permanecen indiferentes.

De hecho, según transcurre la novela Clay va pasando de la indiferencia a la an-
gustia más atroz, la cual se va acentuando y se refleja en la novela a través de efectivas 
imágenes. Así pues, el sinsentido, el absurdo de la existencia, produce en el hombre 
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un peculiar sentimiento: la náusea. La náusea es la plena conciencia por parte del 
hombre de que lo real, sin ninguna razón de ser, es también absurdo. Clay, en Less 
Than Zero, tiene una pesadilla en la que el horror se levanta desde la misma tierra de 
California y le entierra:

I’ll suddenly trip into mud and fall flat on the ground and because the earth’s so wet, 
I start to sink, and the mud fills my mouth and I start to swallow it and then it goes 
up through my nose and finally into my eyes, and I don’t wake up until I’m completely 
underground. 

(L. Z., 114) 

El barro de la pesadilla nos recuerda a Roquentin en La náusea, quien también 
como Clay debe enfrentarse a horrores ante los que la gente que le rodea permanece 
impasible. Así, Clay llega a reconocer el absurdo que le rodea, y siguiendo a Camus 
(1942b) cuando éste afirma que «Llega siempre un tiempo en que hay que elegir entre 
la contemplación y la acción» (p. 115), decide tomar el control de su vida y abandonar 
la escena. Así, la novela concluye con la marcha de Clay. Como «el extranjero» de 
Camus, el narrador de Ellis se siente extraño en su propia familia, llega a reconocer 
el absurdo cuando lo encuentra y actúa en consecuencia. Así, utilizando la noción de 
absurdo utilizada por Camus, Ellis plantea la crisis existencial que envuelve al hombre 
contemporáneo, quien rodeado de lujos externos y falto de valores y sentimientos se 
siente amenazado por el vacío más absoluto del que no siempre consigue salir.
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Los humanistas españoles del XVI, a la zaga de los Adagia de Erasmo, por un lado, 
y de las facetiae de Poggio, por otro, tras la dignificación culta de las frases prover-
biales y de los cuentecillos-facecias, cimentaron la unión de literatura y folclore, y en 
concreto, la del relato culto y cuento popular, que es el asunto que me interesa ahora. 

Un humanista destacado, establecido en Sevilla, donde presidía una celebrada 
academia literaria a la que acudían los mejores poetas de la ciudad, llamado Juan 
de Mal Lara, fue seguramente la clave del renacimiento de lo popular, de la defensa 
apasionada de la cultura iletrada que hizo el quinientos, gracias a su Filosofía vulgar 
(1568), obra significativa ya desde su título, formada, como se sabe, por mil refranes 
glosados y comentados para extraer de ellos su «filosofía», su sabiduría más profunda. 
Aunque no hay que olvidar que esas glosas basan con frecuencia su argumentación 
en un chascarrillo, en un brevísimo relato1.

Poggio Bracciolini había abierto el camino de las facetiae a mediados del siglo XV 
con su Liber facetiarum et similitudinum, un modelo excelente y único, que fue libro de 
cabecera de los humanistas europeos y que, «en el original o en versiones y arreglos 
vulgares, hace por toda Europa las delicias de doctos e indoctos»2.

Así, merced a la fusión de tradición culta y tradición popular, se pusieron de 
moda proverbios y cuentecillos en nuestra literatura. Una larga serie de imitadores 
de Erasmo y Poggio –tan diferentes, pese a todo–, elevaron a dignidad literaria los 
relatos y dichos tradicionales. 

Entre los españoles, el primero en seguir su ejemplo de manera sistemática fue Juan  
de Timoneda, en Sobremesa y alivio de caminantes, primero, y en El buen aviso y por-
tacuentos, después, colecciones publicadas en 1564 que pusieron en circulación un buen 
número de anécdotas y cuentecillos3 jocosos, sacados de los más diversos manantiales. 
Aunque seguramente el texto más importante fuera la Floresta española (1574) del 
toledano Melchor de Santa Cruz de Dueñas. A ellos hay que unir, claro está, Los seis-
cientos apotegmas (1596) del cordobés Juan Rufo, el Libro de chistes, de Luis de Pinedo, 

 1 Vid. Domingo Ynduráin, «Cuento risible, folclore y literatura en el Siglo de Oro», Revista de Dialec-
tología y Tradiciones populares, XXXVI (1978), pp. 109-136. 

 2 En palabras de Eugenio Asensio, Itinerario del entremés, Madrid, Gredos, 1971, p. 26. 
 3 D. MacGrady, «Notes on the Golden Age cuentecillo (whit special reference to Timoneda and Santa 

Cruz», Journal of Hispanic Philology, I (1977), pp. 121-145. 
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seguramente escrito a mediados del siglo XVI, el Fabulario (1613), de Sebastián Mey, los 
Cuentos que notó don Juan de Arguijo al final de su vida (murió en 1622), las Sales 
españolas, de Salazar, los Doce cuentos, de Aragonés, y un largo etcétera4. Ello por no 
mencionar la gran cantidad de anécdotas, chascarrillos y cuentos que nos transmiten 
las recopilaciones de carácter enciclopédico, como la Miscelánea de Zapata, o la Silva 
de varia lección de Pero Mexía, etc., y las obras de numerosos humanistas coetáneos5.

La cristalización literaria más consumada de esta fusión culta y popular fue sin duda 
el Lazarillo de Tormes, en 1554, la novela más importante de nuestra literatura ante-
rior al Quijote (1605-1615) de Cervantes; que, muy significativamente, está formada en 
su mayor parte por materiales folclóricos de toda índole, desde el personaje mismo, 
que aparece ya mencionado 26 años antes en La Lozana Andaluza (1528), de Francisco 
Delicado6. Desde el personaje y su nombre, incluso, ligado a «laceria», lacerar», etc., 
hasta la estructura en torno al tres, pasando por la mayor parte de las anécdotas y 
peripecias de la vida de Lázaro, todo es folclore sabiamente transmutado en magnífica 
literatura, en novela: desde los lances con el ciego –las uvas, el poste, el agujero en el 
jarro de vino, etc.–, y con el escudero, hasta el final, la mayor parte es materia popu-
lar, que han estudiado y puesto de relieve estudiosos como Marcel Bataillon, Mª Rosa 
Lida, Fernando Lázaro Carreter, Maxime Chevalier y Agustín Redondo, entre otros 
muchos7. Aunque hay quien no cree que el folclore sea tan importante en el Lazarillo8.

El caso del Lazarillo, predecesor de la novela moderna, ilustra muy bien la impor-
tancia enorme de esta fusión entre folclore y literatura, dado que sin él quizá el Quijote 
sería otra cosa; es decir, quizá la novela sería distinta. 

Sin embargo, a causa de su misma perfección, el anónimo quinientista implicaba 
graves problemas para sus seguidores, ya que únicamente podía ser emulado, dada su 
magistral manera de integrar los cuentecillos sin que se notara en absoluto que eran 
folclóricos. Por esa vía, dada su altura, era difícil continuar, si se quería ser original.

No obstante, todas las novelas posteriores de importancia, en mayor o menor me-
dida, siguen a menudo sus pasos, aunque buscan, al mismo tiempo, su propio camino, 
su propia vía de integración de los cuentecillos. 

Algunos, como Mateo Alemán en el Guzmán de Alfarache (1599-1604), indagaron la 
vía retórica de la sententia-ejemplo, a la vez que usaban el esquema integrador de la 

 4 Véase, Maxime Chevalier, Cuentecillos tradicionales en la España del Siglo de Oro, Madrid, Gredos, 1975; 
Folclore y literatura: el cuento oral en el Siglo de Oro, Barcelona, Crítica, 1978, y Cuentos folclóricos españoles del 
Siglo de Oro, Barcelona, Crítica, 1983. 

 5 Vid. M. Chavalier, «Proverbes, contes folkloriques et historiettes traditionelles dans les oeuvres des hu-
manistas espagnols partemiologues», en L’Humanisme dans les letres espagnoles, París, Vrin, 1979, pp. 105-118. 

 6 Aunque el personaje de La Lozana es harto diferente, pues tiene un carácter sexual (dice que «cabalgó 
a su abuela») muy distinto al de nuestro personaje, aunque sea de la misma raigambre popular. 

 7 Recuérdese, simplemente, M. Bataillon, Novedad y fecundidad del Lazarillo de Tormes, Salamanca, 
Anaya, 1968; Mª Rosa Lida de Makiel, «Función del cuento popular en el Lazarillo de Tormes», en El cuento 
popular y otros ensayos, Buenos Aires, Losada, 1976, pp. 107-122; F. Lázaro Carreter, Lazarillo de Tormes en 
la Picaresca, Barcelona, Ariel, 1978; M. Chevalier, «Des contes au roman: l’ education de Lazarille», Bulletin 
Hispanique, CI (1979), pp. 189-199 y Agustín Redondo, «Folclore y literatura en el Lazarillo de Tormes», 
en Mitos, Folclore y Literatura, Zaragoza, 1987, pp. 79-110. 

 8 Véase, en este mismo volumen, el clarificador trabajo de Juan Antonio Garrido Ardila. 
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serie de chistes, que Timoneda había utilizado para dar nombre a su primera colección, 
como esquema para insertar novelas cortas, pues así, como sobremesa, en la mayor 
parte de los casos, o como alivio de caminantes, en menor medida, pero siguiendo el 
mismo esquema folclórico de la obra del valenciano, lo hacen todas las novelitas en 
el Pícaro alemaniano.

Otros, como Gaspar Lucas de Hidalgo, en sus excelentes Diálogos de apacible entre-
tenimiento (1605), Quevedo, en los Sueños o en el Buscón, y Francisco López de Úbeda 
en La Pícara Justina (1605), derivaron por las sendas de la hipérbole barroca, que exa-
geraba los chascarrillos, de la acumulación grotesca, retorcida y deformadora de los 
mismos, o de la transformación de los cuentecillos en juegos verbales graciosos, agudos 
y disémicos, amparándose en el conceptismo dominante del XVII, aunque el camino 
ya se había iniciado en las recopilaciones anteriores y brillaba particularmente en las 
de Timoneda, Santa Cruz y Juan Rufo, cuando menos.

Otros, en fin, como Cervantes, indagaban nuevas sendas, como la del realismo, el 
lugar común, y la denuncia de lo cotidiano que implicaba la acumulación de numerosos 
cuentecillos en boca de un loco que se cree de vidrio, a la búsqueda de nuevos senti- 
dos, sobre todo porque se trataba de un período extraño, de una interrupción casual 
en la vida de un personaje que era, curiosamente, el mejor estudiante de la Univer-
sidad de Salamanca, y acabará por ser, después, un héroe militar en Flandes. De ese 
modo, el contexto innovaba radicalmente el texto, en sí mismo reiterativo y folclórico. 

Aunque en El casamiento engañoso seguía un procedimiento completamente distinto 
y transformaba una anécdota, una facecia breve, en una deliciosa novela, por mera 
amplificación de sus elementos más interesantes9. En un caso, pues, transformaba el 
centón folclórico al uso, el libro usual en la época, lleno de anécdotas, simplemente 
poniéndolo en boca de un peculiar loco; y en otra, al revés, cogía una sola, un solo 
chascarrillo y lo desarrollaba hasta convertirlo en una novela corta. En ninguno de los 
dos casos, seguramente con toda conciencia, seguía los, pasos del Lazarillo, y quería 
mostrar su originalidad. 

1.   CHISTES FOLCLÓRICOS Y ESTILO CONCEPTISTA  
EN LA PÍCARA JUSTINA

El médico chocarrero que fue, seguramente, Francisco López de Úbeda, y era sin 
duda un admirador del Lazarillo, sigue a veces sus pasos conscientemente, aunque 
prefiere distanciarse burlescamente del anónimo quinientista. Por eso, aunque imita 
sus procedimientos de inserción folclórica, interpone a veces la burla y la ironía en 
ellos, y lo hace además de manera muy palmaria, muy evidente, para que todos los 
lectores la perciban. De ese modo, como en Quevedo, la burla ocupa el primer lugar, 
para que se vea, asimismo, su originalidad en la imitación, su capacidad literaria. 

Pondré sólo un ejemplo, porque me interesan más las novedades de la agudeza y 
el virtuosismo verbal, que analizaré a continuación. Pero veamos antes un ejemplo, 

 9 Como estudió Alan Soons, Haz y envés del cuento risible en el Siglo de Oro, Londres, Tamesis Books, 
1978. 
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semejante al del Casamiento cervantino, de desarrollo constructivo de una anécdota 
folclórica, aunque se trata de un episodio de la vida de Justina, y no de una novela 
corta: es, concretamente, el «número» 4, del capítulo 1, del Libro II, denominado Del 
robo de Justina, cuyos versos iniciales hablan de un grupo de estudiantes, llamado la 
Bigornia, que quiere raptar a Justina, y lo consigue, fingiendo primero entre ellos un 
rapto, y realizándolo de verdad después, basándose en la repetición de las mismas 
palabras. Los versos dicen así:

La máscara acababa 
en robar la Boneta seis bergantes. 
La Boneta cantaba: 
soy palma de danzantes, 
ay, ay, que me llevan los estudiantes. 

Cogen en volandina 
con este embuste a Justina descuidada, 
la triste se amohína, 
mas no aprovechó nada, 
que fortuna, si sigue, da mazada. 

Decía muy penosa: 
ay, ay, que me llevan los estudiantes. 
Mas era ésta la glosa 
de los mismos danzantes, 
y así todos pensaron ser lo que antes10. 

Después, todo el capítulo desarrolla pausadamente en prosa lo anticipado por los 
versos. Pero lo curioso es que discurre a trasmano exactamente igual que se había 
trazado de antemano: los estudiantes clericales simulan, y uno de ellos, que adopta el 
papel de mujer, cuando representan el robo, dice ay, ay, que me llevan los estudiantes. 
Después, raptan a Justina en medio de una romería llena de gente, pero nadie se da 
cuenta, porque ella dice lo mismo: ay, ay, que me llevan los estudiantes; y todos creen 
que es un estudiante. La burla, la ironía, obvio es decirlo, estriba en que ella pronun-
cie exactamente las mismas palabras. Ahí está la retorsión, la deformación grotesca. 
En lo demás, el lance sigue el trazado de inserción autobiográfica marcado por el de 
Tormes; pero con una modificación fundamental: la importancia de una misma frase, 
de unas palabras. Enlazamos así con el asunto que me interesa en este momento: con 
el poder de la palabra, el dominio de la agudeza conceptista.

Las técnicas lingüísticas de «fisgar», «dar vaya», «apodar» y «dar matraca» que 
utiliza López de Úbeda han sido ya muy bien estudiadas por Marcel Bataillon11, 
que ha trazado su procedencia, analizando las creaciones de Villalobos, Don France- 
sillo de Zúñiga y Gaspar Lucas de Hidalgo. No es mi propósito, pues, entrar en este 
asunto, sino investigar una rica fuente de juegos de palabras, posiblemente, común a 
la mayor parte de los escritores del Siglo de Oro español: el chascarrillo de raigambre 
popular.

10 Cito siempre por mi edición de La Pícara Justina, Madrid, Editora Nacional, 1977, vol. I, p. 285. 
11 Marcel Bataillon, Pícaros y picaresca, Madrid, Taurus, 1969, pp. 41-43. 
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2.  CUENTOS INTEGRADOS EN SU TOTALIDAD ARGUMENTAL

Existen bastantes anécdotas de tipo tradicional que el médico chocarrero integra en 
su narración de un modo total, sin apenas modificaciones argumentales, respetando 
esencialmente sus motivos y tramas. Así sucede con las siguientes:

a) «!Sea Dios bendito, que ya he encontrado miel y cesto! La mesonera, como re-
conoció ser suyo el cestillo, que era nuevo y bien labrado, le dijo (un disparate 
que suele pasar por gracia): no muy bendito, galán, que es mío el cesto» (Pícara 
Justina, II, 129).
El chiste se registra igual, aunque modificando sus personajes y su trama, como 
es natural, en el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán:

Estaba con otros jugando a la primera y, habiéndose el tercero descartado, dijo el 
segundo: «Tengo primera, bendito sea Dios, que ya he hecho una mano». Pues, como 
iba el labrador viendo sus naipes, hallólos todos de un linaje y, con el alegría de ganar 
la mano, dijo en el mismo punto: «No muy bendito, que tengo flux»12. 

b) La pícara relata otro chiste sobre su hermano menor, de quien dice lo siguiente: 
«Nicolasillo, mochacho hábil, que le enviaban por ocho de vino y sisaba doce. Era 
el misterio que vendía el jarro en un cuarto y decía que se le había vertido el vino 
y quebrado el jarro» (I, 95).
Mateo Alemán incluye el mismo cuentecillo en su Guzmán, sólo que ahora ofrece 
una versión exactamente igual. Dice así: 

Un mochilerillo de un soldado, que sisaba de un pastel y de ocho maravedís doce, 
porque del pastel alzaba la tapa y sorbíale todo el caldo, y, enviándolo por vino, se 
quedaba con los ocho maravedís que le daban para él y, vendiendo el jarro por un 
cuarto, venía luego llorando y diciendo que se le había quebrado y derramado el vino13. 

c) A un comediante oí yo una vez apostar que nadie acertaría cómo es posible tapar 
siete agujeros con uno o uno con siete. Yo, acordándome de la muerte de mi 
abuelo, dije que los siete agujeros de la flauta los tapó mi abuelo con un agujero 
del gaznate» (I, 134).
Este «cosi cosi», acertijo o adivinanza integrado en la Pícara es seguramente, 
la adaptación de un cuentecillo popular de acertijos, ya que, según señala Stith 
Thompson, existe una narración popular de este tipo, llamada Engañando al juez 
(índice de Tipos, 927)14, en la que una persona acusada queda libre de delito si 
propone al juez una adivinanza que no sea capaz de resolver, y el «cosi cosi» 
más utilizado es preguntar: «Qué tiene siete lenguas y una cabeza?» El juez no lo 
sabe, y el acusado dice que encontró la piel de un caballo con un nido de pájaros 
y siete pajarillos dentro. Este cuentecillo, aunque se haya difundido por Europa 
y América, asegura Thompson que es de origen español, por lo que creo muy 
posible que López de Úbeda conociera una versión igual o muy semejante, que 

12 Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache (1599-1604), F. Rico, Barcelona, Planeta, 1967, p. 171. 
13 Ibidem, p. 811. 
14 El cuento folclórico, Caracas, Univ. Central de Venezuela, 1972. 



202 anTonio rey hazas

habría aplicado burlescamente a la flauta de su abuelo. La relación medular de 
uno a siete así parece indicarlo.

d) «[…] Como denunciaron del otro villano cortador y obligado en Tierra de Campos, 
que pesó una burra en la carnicería y, yendo a su casa por carne, respondió un 
niño, hijo suyo, a los que importunaban por ella, diciendo: ¡válgalos el diablo!, 
¿tiene mi padre cada día una burra que pesar?» (Pícara, I, pp. 107-108).
El chascarrillo en cuestión aparece ya en la Floresta española (1574) de Melchor de 
Santa Cruz, donde leemos lo siguiente:

Preguntando un caminante a un ventero de Sierra Morena qué le tenía de comer, 
respondió que no había otra cosa sino huevos. Replicó el caminante: «Habrá alguna 
carne salpresa, como de la que me diste hoy ha ocho días, cuando pasé por aquí. Que, 
en verdad, no he comido en mi vida cosa que mejor me supiese». Dijo un mochacho, 
hijo del ventero: «Caro costaría si cada semana se nos hubiese de morir un rocín»15. 

También usa el mismo chascarrillo Juan de Luna en sus Diálogos familiares (1619), 
como ha visto Chevalier16.

e) «Con esto quedó más sosegado que el cornudo a quien, llevando a degollar a su 
mujer, porque había parido de solos cuatro meses y medio, le dijo uno: hermano, 
cuatro meses y medio de día y cuatro meses y medio de noche, son nueve meses, 
y así vuestra mujer es nuevemesal; con lo cual dejó el cuchillo [con que la ame-
nazaba] diciendo: el diablo me lleve si te mato» (Pícara, II, 167).
El nuevo cuentecillo goza también de amplia difusión, pues lo registran, exacta-
mente igual que Francisco López de Úbeda, Joan de Timoneda y Lope de Vega: 
el primero en el Auto del Nacimiento y el Fénix en El hijo de los leones17.

f) Nuestra mesonera de las burlas, en otra ocasión, utiliza un cuento para consolar a 
Bertol Araujo, un tocinero necio que se prenda de ella en una romería, diciéndole: 
«por cierto, que me parece que ese su mal tiene tan fácil remedio como el hastío 
de la mula enfrenada del vizcaíno, y el estar la roseta del sombrero adelante, 
que lo uno se curó con quitar el freno a la bestia, y lo otro con volver barras al 
sombrero» (II, 167).
Lope de Vega pone en boca de Batín, en El castigo sin venganza, el mismo chiste 
que refiere Justina:

Eres como el vizcaíno que dejó el macho enfrenado, y viendo que no comía, rega-
lándole las crines, un Galeno de rocines trujo a ver lo que tenía; el cual, viéndole con 
freno, fuera al vizcaíno echó, quitóle, y cuando volvió, de todo el pesebre lleno, apenas 
un grano había18. 

g) Perlícaro, cuando da matraca a la pícara, dice de ella que «hizo algún enredo en 
las tripas de su madre, como se escribe en la historia de aquel gran trapacista 

15 Melchor de Santa Cruz, Floresta española, 1574, Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1953, 
p. 286. 

16 Maxime Chevalier, Cuentecillos tradicionales en la España del Siglo de Oro, Madrid, Gredos, 1975, 
p. 246. 

17 Chevalier, Cuentecillos tradicionales en la España del Siglo de Oro, pp. 228-231. 
18 Chevalier, Cuentecillos, pp. 266-267. 
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Falencio…, el cual, en los nueve meses que estuvo en el vientre de su madre, en 
estando ella dormida, le sacaba algunas tripas y se las iba a vender a las bode-
goneras» (I, 58).
Curiosa y extraña anécdota que, reducida, se puede leer en la primera transmi-
gración de El Siglo Pitagrico (1644), de Antonio Enríquez Gómez:

En el cuerpo me entré de un ambicioso. 
No hube informado su materia obscura, 
cuando vendió a la madre la asadura, 
y al salir por la puerta todo entero, 
lloró, diciendo: ¿Adónde está el dinero?19 

h) «Acuérdome –dice la heroína– que hice azotar a una mujer porque me dijo que 
madrugase la mañana de San Juan al punto que alboreaba, y que cual fuese la 
primer cosa que viese, tal sería mi novio. Madrugué, y lo primero que vi fue un 
borrico que venia roznando» (II, 255).
Chiste que se podría relacionar con un texto parecido que recoge Timoneda en su 
Buen aviso y portacuentos (1564) de la siguiente forma: 

Habiendo dado respuesta al rey Alejandro, cierto oráculo de sus dioses, que hiciese 
sentenciar al primero que entrase por la puerta de la ciudad, acaso el primero que entró 
fue un arriero que iba con un asno adelante. Y como le prendiesen y fuese llevado delante 
del rey, dijo con gran osadía: «¿Por qué tengo de morir, Rey?» Respondió: «Porque los 
dioses mandaron que el primero que saliese hoy por el portal fuese condenado a muerte». 
Dijo el arriero: «Si eso es ansí, Rey, y lo mandó el oráculo, por otro se entiende, que no  
por mí». «¿Por quién?», dijo el rey. Respondió: «por mi asno, que iba delantero»20. 

La relación posible, aunque ciertamente lejana, estriba en que ambos chascarrillos 
anuncian algo serio e importante (novio, muerte) para el primero que aparezca, 
y en ambos casos resultan ser asnos. Se podría pensar, por tanto, en un modelo 
folclórico común a los dos chistes.

i) Analicemos otros ejemplo: «Como el otro caballero que riñó con un gran murmu-
rador, y le dijo: señor fulano, hanme dicho que todos los hombres honrados deste 
lugar os parecen mal y habláis mal dellos, y que sólo yo os he parecido bien, y 
decís bien de mí. Pues juro a diez y a esta cruz que, si de mí habláis bien, os he 
de sacar la lengua por el colodrillo, que a quien tan mal le parecen tantos hombres 
honrados, córrome yo de parecerle bien» (I, 150).
La existencia de un chiste similar se prueba en este caso por las anécdotas que 
relatan Timoneda y Juan de Pineda: el primero, en su Buen aviso y portacuentos, 
donde se lee que: 

Diciéndole al autor […] que ciertos necios y maldicientes, leyendo un libro que nue-
vamente había compuesto y mandado imprimir, lo estaban en ciertos pasos en extremo 
grado alabando, respondió: Temor tengo, por cierto, que en semejante obra no haya 
puesto algunas necedades21. 

19 Ed. de Charles Amiel, París, 1977, p. 15. 
20 Ed. de R. Schevill, Revue Hispanique, XXIV (1911), p. 202. 
21 Ed. cit., p. 253. Libro II, cuento CIII. 
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Pineda, en sus Diálogos familiares de la agricultura cristiana (1589), una de las más 
enjundiosas enciclopedias de nuestras letras áureas, relata una anécdota todavía 
más emparentable con la de Justina, que dice así:

Viéndose alabar nuestro Antístenes de unos que no eran buenos como debieran, 
fingióse muy acuitado, diciendo que algún mal había hecho, pues tales hombres le 
alababan, porque, como cada uno alabe lo que le da gusto, aquellos, que eran malos y 
hallaban qué alabar en él, daban entrada de poderse decir que habían visto mal en él22. 

j) Una peculiar recreación del médico toledano, que tan frecuentes son en su Pícara, 
refiere que «El asno cíprico, […] después que Júpiter le convirtió en hombre, 
siempre que oía roznar, bailaba y volvía la cabeza atrás» (II, 154).
Cuentecillo que, probablemente, sea una refundición o una adaptación sencilla 
y fácil del siguiente chiste, tan popular que lo registra Gonzalo Correas en su 
Vocabulario de refranes y frases proverbiales:

La gata de Venus: por gata muy hermosa; que la pidió un mozo hecha doncella, y, es-
tando en el tálamo, corrió tras un ratón. Denota que la natural inclinación nunca se deja. 

Tal y como lo recoge Correas, lo cuentan Mateo Alemán, en el Guzmán de Alfarache 
(Iª, II, 6); Lope de Vega, en Rimas humanas y divinas del Licenciado Tomé Burguillos 
(1627), soneto CXLVIII; y Jerónimo de Alcalá Yánez, en Alonso, mozo de muchos amos, 
1624-1626 (II, 6).

3.   CUENTOS TRANSFORMADOS EN CHISTES Y EN JUEGO CONCEPTISTAS 
DE PALABRAS

López de Úbeda, que no es nunca un imitador servil, como acabamos de ver, y 
siempre innova los personajes, las tramas o las situaciones contextuales de los cuen- 
tos tradicionales y los integra, a la postre, de manera original. Sin embargo, consigue 
un carácter novedoso aún mayor cuando transforma la anécdota en mero chiste ver- 
bal, en un puro juego de palabras agudo e ingenioso. Mediante este procedimiento, no 
sólo logra que la carcajada del lector se deba al chiste mismo, ni sólo al arte concep- 
tista del juego verbal, sino también al valor referencial que éstos adquieren al pro-
yectarse sobre el cuentecillo o la anécdota considerados en su totalidad argumental, 
que los lectores de la época conocerían, sin duda, debido a la amplia difusión de los 
chistes, tanto en forma en oral como escrita, merced a las numerosas colecciones que 
los recopilaban. La técnica de López de Úbeda, semejante a la de Quevedo, consiste, 
pues, en unir a la disemia del juego verbal y a la incongruencia situacional de la 
fabliella, la alusión a otro contexto, con lo que se amplía aún más la ya dual signi-
ficación, aumentándose así considerablemente la riqueza semántica de su intercala- 
ción. Veamos algunos ejemplos:

Que si tuviera sangre en el ojo, aunque parezca pulla el hablar así, no había de atre-
verse a mirarme a este jeme de cara que Dios aquí me puso, ni a estos ojos pecadores, 

22 Padre Juan de Pineda, Diálogos familiares de la agricultura cristiana, ed. Padre Juan Meseguer Fer-
nández, Madrid, Atlas (BAE, 161, 162, 163), 1963, vol. I, p. 353a. 
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con los cuales le vi tender como cuerpo de notomía y darle más azotes que a pulpo en 
pila. Todo se andará. 

El cuento lo relata completo Juan de Timoneda en Sobremesa y alivio de caminantes 
(1563): 

Como fuesen azotando un ladrón, y rogase al verdugo que no le diese tanto en una 
parte, sino que mudase el golpear, respondió el verdugo: callad, hermano, que todo se 
andará23. 

También aparece en el Vocabulario de refranes y frases proverbiales de Gonzalo  Correas: 
«Todo se andará, que la calle es larga. Esto respondió un verdugo a un azotado que se 
sentía mucho que le diese siempre en una parte».

En cuanto a la primera frase de la Pícara que he subrayado, «tuviera sangre en el ojo», 
que se refería al exceso de pundonor, es muy probable que proceda también de un 
chiste tradicional, pues así lo recoge Luis de Pinedo en su Libro de chistes (1550), donde 
además se la atribuye a Villalobos, un médico chocarrero de origen judío famoso por 
su agudeza, a quien sigue posiblemente nuestro autor, porque quizá también Fran-
cisco López de Ubeda era un médico judío y chocarrero, al decir de Marcel Bataillon

El Dr. Villalobos tenía un acemilero mozo y vano, porque decía ser de la montaña 
e hidalgo. El dicho doctor, por probarle, le dijo un día: –Ven acá, fulano: yo te querría 
casar con una hija mía, si tú lo tovieses por bien–. El acemilero respondió: –En verdad, 
señor, que yo lo hiciese por haceros placer; mas ¿con qué cara tengo de volver a mi 
tierra, sabiendo mis parientes que soy casado con vuestra hija?– Villalobos le respondió: 
–Por cierto tú haces bien como hombre que tiene sangre en el ojo; mas yo te certifico 
que no entiendo esta tu honra, ni aun la mía24. 

También Quevedo se refiere burlesca y conceptistamente a la frase y al cuentecillo, 
trasladando el ojo de la cara, disémicamente, a otro único, trasero y situado mucho 
más abajo, para mayor degradación: «y el blasón tan presumido de tener sangre en el 
ojo, más denota almorranas que honra»25.

Otro de los chistes reducidos por la Pícara a su mera expresión verbal es uno de 
los más difundidos por la España del siglo XVI y XVII, de tradición hondamente mi-
sógina. Reza así: «dicen que las mujeres tenemos dos extremos de locas: el uno, que si 
decimos de no y tijeretas, no hay villanchón como nosotras; y el otro, que si decimos 
de sí, rogaremos a un caimán» (II, 87).

Registra la anécdota completa Juan de Mal Lara en su Filosofía vulgar (1568)26, al 
glosar el refrán que dice así: 

«Cesará vuestra porfía, señora Mari García». 

23 Novelistas Anteriores a Cervantes, ed. Buenaventura Carlos Aribau, Madrid, Rivadeneyra (BAE, 3), 
1846, p. 179b. 

24 Ed. de Paz y Meliá, Madrid, BAE, 1964. 
25 Véase M. Chevalier, «Cuentecillos y chistes tradicionales en la obra de Quevedo. Contribución a 

una historia del conceptismo», Nueva Revista de Filología Hispánica, XXV, p. 32. 
26 Ed. de A. Vilanova, Barcelona, Selecciones Bibliófilas, 1958-1959, 4 vols. 
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Había un hombre casado tratado de tal manera a su porfiada mujer Mari García, 
que la descalabró, y estando ella en la cama, y muy mala, viendo que aun así le repetía 
los enojos, decíale:

–Cesará vuestra. porfía.
O que, después de haberle dado a su voluntad, se lo diga. Aunque se cuenta de 

mujeres que aún no cesaban su porfía, como se cuenta en el Arcipreste de Talavera, en 
las tijeretas son y la tordilla. 

El Tesoro de la lengua castellana o española (1611) de Sebastián de Covarrubias 
narra directamente la anécdota a que aluden López de Úbeda y Mal Lara para reírse 
de la tozudez femenina: 

Tijeretas. Un proverbio hay que dice: Han de ser tijeretas, fingiendo que una mujer 
muy porfiada, viniendo de las viñas con su marido, puso a estas clavículas [puntillas 
retorcidas de las vides] otro nombre, que debía de ser común en aquella tierra; ella 
porfió mucho que no se llamar sino tijeretas; el marido, entrando en cólera, la echó de 
la puente abajo en un río, y ella iba diciendo: «Tijeretas han de ser». Y cuando ya no 
pudo hablar, sacó el brazo y, extendidos los dos dedos de la mano, le daba a entender 
que habían de ser tijeretas. 

Como dice Mal Lara, la anécdota procede del Corbacho o Arcipreste de Talavera, de 
Alfonso Martínez de Toledo, en 1438, origen de toda la serie folclórico-literaria:

Otra mujer era muy porfiosa e con sus porfías no daba vida a su marido. Un día 
imaginó cómo, con toda su porfía, le daría mala postrimería el marido, e dijo: «Mujer, 
mañana tengo convidados para cena. Ponnos la mesa en el huerto a ribera del río, de 
yuso del peral grande, porque tomemos gasajado». E la mujer así lo fizo; puso la mesa 
luego e aparejó bien de cena, e asentáronse a cenar. E, traídas las gallinas asadas, dijo 
el marido: «Mujer, dame agora ese cañivete que en la cinta tienes; que este mío non 
corta más que mazo». Respondió la mujer: «Amigo, ¿dónde estáis? ¡Que non es cañivete, 
que tiseras son, tiseras!» Dijo el marido: «¡Agora en mal punto del gañivete me haces 
tiseras!» La mujer dijo: «Amigo, ¿qué es de vos? ¡que tiseras son, tiseras!» Desque el 
marido vido que su mujer porfiaba e que su porfía era por demás, dijo: «¡Líbreme Dios 
desta mala fembra; aun en mi solaz porfía conmigo!» Diole del pie e echóla en el río. E 
luego comenzó a zambullirse so el agua, e vínosele en miente que no dejaría su porfía 
aunque fuese ahogada: ¡muerta sí, mas no vencida! Comenzó a alzar los dedos fuera 
del agua, meneándolos a maneras de tiseras, dando a entender que aún eran tiseras, e 
fuese el río abajo ahogando27. 

Además, como ha mostrado Maxime Chevalier, el cuento aparece en el Fabu-
lario (1613) de Sebastián Mey28, en Lope de Vega, Juan de Luna, Gonzalo Correas y 
Gracián. 

Veamos ahora cómo adapta el médico bufón un juego de palabras procedente 
asimismo de un chiste popular, y lo aplica a las mozas del mesón de la siguiente ma-
nera: «que no hay huésped que no llame María a toda moza de mesón, como si todas 

27 Ed. M. Ciceri, Madrid, Espasa, 1990, p. 199. 
28 Éste es uno de los mejores relatos de la serie. Hay ed. facsímil de C. Bravo Villasante, Madrid, 

Fundación Universitaria Española, 1975, pp. 152-161. En la p. 158 la mujer insiste, como siempre, en que 
tijeretas han de ser. 
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nacieran de las tres Marías; o si no, dicen: señora hermosa, que, como dijo el otro, 
para que una vieja sea moza, no hay otro remedio mejor que ser mesonera» (I, 109). 

Melchor de Santa Cruz relata el cuentecillo de la forma más común y extendida 
en su Floresta española (1574):

A un loco que estaba en la casa del Nuncio29, preguntóle un viejo qué haría para 
tornarse mozo. Respondióle: 

–Rápate. 
Replicó el viejo: 
–¿y si eso no bastare? 
Dijo el loco: 
–Ponte con un amo, y tornarte has luego mozo30. 

Lo reproducen igualmente, Lope de Vega en La viuda valenciana y El Tesoro de 
Covarrubias, como ha verificado Chevalier31.

Los cuentecillos que «motejan de» bestia y tildan de asno a alguien son muy uti-
lizados por la Pícara. Así, dice: «un padre de San Francisco le respondió a él como 
merecía: iba el fraile en un pollino y el bachillerejo en otro; no le faltaba sino no ir tan 
fuera de sí. Así, que mi bachiller, en viéndole, dijo así: padre, en tiempo de nuestro 
padre San Francisco no andaban los frailes a caballo. El fraile le respondió: hermano, 
es porque entonces no había tantos asnos como ahora» (II, 125-126).

Hay muchos relatos breves semejantes, que llaman bruto indirectamente a al- 
guno, utilizando la situación o el contexto en que se halla. Nada sería de extrañar que 
López de Úbeda estuviera pensando en alguien concreto cuando desarrolla este tipo 
de burlas. El procedimiento tradicional lo ilustra muy bien, una vez más, Melchor de 
Santa Cruz, que dedicado el capítulo VI al apartado «De motejar de bestia», y cuyo 
primer chistecillo es el siguiente: 

Motejando un gentilhombre a una dama de flaca, le respondió: 
–Más delgado es un aguijón, y hace andar a un asno32. 

Otro, del mismo libro y capítulo, rezas así:

Estando la corte en Toledo, pasó un azacán [aguador] por donde estaban dos escu-
deros dando muy recios palos a su asno. Dijéronle los escuderos: 

–No le maltratéis tanto a ese pobre asno. 
El azacán, quitándose el bonete, dijo: 
–Perdonad, señor asno, que no pensé que teníades parientes en la corte. 

La misma técnica de facecia tradicional usa Justina para fisgar al tocinero que se 
le pega en la romería de Arenillas, sirviéndose de la exclamación «¡so!» usada, como 
es sabido, para detener mulas o jumentos, con el fin de parar al tocinero. Ella, en 

29 Así se denominaba al manicomio de Toledo. 
30 Edición de Maxime Chevalier, Barcelona, Crítica, 1997, p. 168. 
31 Cuentecillos tradicionales en la España del Siglo de Oro, Madrid, Gredos, 1975, pp. 321-322. 
32 Ed. cit., p. 217; el que sigue, p. 218. 
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efecto, le dice con frecuencia: «jo, jo, jo»; y aclara, para que no haya dudas, que «él 
pecaba de caballero en un asno, y yo al pie de la letra» (I, 147), es decir, en el sentido 
literal de la expresión verbal, o lo que es lo mismo, llamándole asno, que eso dice el 
pie de la letra sobre la que cabalga el tocinero. Por eso repite, para que nadie dude: 
«por tenerle por muy caballero, [es decir, por montar sobre un asno] le dije lo que le 
dije» (I, 148). No hay duda, creo, del origen tradicional y folclórico de estas alusiones 
literarias conceptistas y cultas.

La misma frase, aunque con otra acepción, preside la muerte del bisabuelo titiri-
tero de Justina, asimismo procedente de cuentecillos y facecias. La relata así nuestra 
pícara: «un día se le antojó que era toro de títeres y que las había con una cruz de 
piedra que había en el zaguán del hospital; y después de hechas algunas suertes en 
su camisa y en otra de la hospitalera, embistió con la cruz de piedra, diciendo: ¡apera, 
que te aqueno!33. Y embiste con mi cruz tan fuertemente que se quedó allí al pie de 
la letra (I, 81).

El doble sentido de la frase subrayada nos indica con ingenio que murió puntual y 
exactamente, de una parte, y que lo hizo inmediatamente después de pronunciar sus 
palabras, de otra. Pero no se detiene ahí la riqueza semántica de la expresión, porque 
la muerte está construida así para motejar también de judío al abuelo de Justina, que 
ya antes ha sido definido como tal, y ahora se ve corroborado su origen hebreo. 

Y es que había numerosos chistes que motejaban de converso, basados en juegos 
disémicos similares con la «cruz», por lo que morir al pie de la letra es morir al pie de la 
cruz, y así el abuelo es tildado de cristiano nuevo, dado que al pie de la cruz del Monte 
Calvario, donde murió Jesucristo, había judíos por todas partes. Melchor de Santa Cruz  
transcribe, entre otros, el siguiente cuento semejante, para que no haya dudas:

Topándose estos mismos [se refiere a un judío y un homosexual, que se insultan 
mutuamente] en la calle, que iban a caballo, preguntó el que puso al otro el tocino 
sobre las ancas del capón: ¿Por qué cabalga vuestra merced tan trasero? Respondió: por 
no matalle en la cruz34. 

Es el mismo cuentecillo que menciona Lucas Gracián Dantisco en el Galateo español 
(1593): 

Pero aun más en hondo entran estos dichos satíricos cuando se tocan en el linaje y 
en la honra, como hizo un cristiano nuevo a otro por motejalle de bujarrón, que como 
le viese ir caballero en un rocín, muy al cabo, le dijo: –Compañero ¿por qué subís tan 
a las ancas?

A lo cual le respondió: 
–Si subo tan atrás es por no matalle en la cruz35. 

En otra ocasión, Justina readapta y aplica a otro tatarabuelo, el tropelista, un chiste 
bien conocido. Dice así la pícara mesonera: «Ganó tanto dinero al oficio, que hombres 

33 Es decir, «espera, que te acuerno, que te corneo», en lenguaje de un niño pequeño, o algo retrasado. 
34 Floresta española (1574), Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles (Bibliófilos Españoles, XXIX), 

1953, p. 201. 
35 Ed. de Margherite Morreale, Madrid, CSIC, 1968, p. 148. 
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muy honrados y muy estirados le quitaban el sombrero; y es esto tanta verdad, que un 
hombre, tan honrado que le sobraba un palmo de honra sobre la cabeza (es claro que 
le está motejando de cornudo, con otra alusión también típicamente tradicional), y tan 
estirado que murió en la horca, un día quitó a mi tatarabuelo el sombrero, de tal modo 
que por pocas le quitara la vida a vueltas del sombrero» (I, 81-82).

Hay aquí reunidos, cuando menos, dos cuentecillos tradicionales basados en jue-
gos de palabras. El primero, lo podemos ejemplificar con el siguiente de la Floresta 
de Santa Cruz:

Pasando un caballero cerca de un loco, dijeron al loco que le quitase la gorra. Llegóse 
el loco a él y quitósela de la cabeza. Diciéndole que no había de hacer ansí, y enseñándole 
cómo había de hacer, respondió: Eso sería quitármela yo a mí36. 

O con este otro de Timoneda, en su Sobremesa y alivio de caminantes (1569):

Un marqués, señor de salva, encontrándose un día con el baile37 general de Valencia, 
no le quitó el bonete, habiéndoselo quitado el baile a él, de lo cual quedó muy quejoso. 
Sabiéndolo el marqués, topó un día con un paje del baile que llevaba dos gorras nuevas 
en la mano. Preguntándole que cúyas eran, respondió el paje: 

–De mi señor el baile. 
Tomóselas el marqués, y dijo: 
–Decid a vuestro señor el baile que, porque no quede quejoso que el otro día no le 

quité una gorra, que agora le quito dos38. 

A la doble acepción de «quitar la gorra», ya para saludar a alguien, ya para qui-
társela uno mismo, se une una clara referencia al refrán «más estirado que… en la 
horca», con lo que vemos cómo López de Úbeda integra una considerable cantidad 
de material folclórico para fraguar sus chistes y conceptos agudos, pues no olvidemos 
que la muerte del bisabuelo titerero está también fundamentada en una anfibología.

La integración de chistes tradicionales aparece en La Justina incluso cuando declara 
sus intenciones artísticas. Así, al afirmar «que con los discretos hablo bien y con los 
necios hablo en necio para que me entiendan» (I, 48), está proyectando burlescamente 
su aseveración sobre el siguiente cuentecillo que relata Melchor de Santa Cruz: 

Diciendo uno a otro que le parecía muy necio, respondió: ¿Sabéis por qué os parezco 
necio? Porque os hablo en necio, porque me entendáis39. 

Del barbero bobo Bertol Araujo, para que se vea que es tan jumento como su 
asna, dice graciosamente la heroína que:»hizo la barba a mi burra, socorriéndola con 
cebada, quitándola de su boca» (II, 122). Y, utilizando el mismo término, cebada, para 
denominar bestia a uno, cuenta la Floresta española la siguiente anécdota:

Entró un escudero en casa de un caballero, que lo representaba sin serlo, y preguntó 
a un paje: «¿Qué, vuestro señor?». Respondió: «Está comiendo». Díjole el escudero: 

36 Floresta española (1574), cit., p. 159. 
37 Baile: juez. 
38 Ed. Cuartero/Chevalier, Madrid, Espasa, 1990, pp. 301-302. 
39 Floresta, p. 206. 
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«No digáis que estoy aquí, que yo esperaré». Anduvo paseándose cerca de una hora, y 
pasando por allí el paje, tornóle a preguntar si había comido. Dixo: «Señor, ya le quieren 
dar la paja». Salióse enojado, diciendo: «A cabo de dos horas no le han dado la paja [el 
palillo de dientes], voto a tal que no espere yo a que le den la cebada40. 

Para motejar de converso al obispote de la bigornia, la pícara pone en su boca 
un conocido chiste que se usaba con la misma finalidad, aunque, como siempre, el 
cuentecillo queda reducido a su juego verbal básico: «el obispo se excusaba de beber 
con una gracia que contenía mucho de naturaleza, y era decir: de vino, poco, que soy 
patriarca do Jerusalén» (I, 191).

Alusión que no se entiende si no se conocen los cuentecillos que decían lo mismo, 
como el siguiente de Luis de Pinedo, por ejemplo, en su Libro de chistes, que explica 
el origen y el significado del que utiliza López de Úbeda a las mil maravillas. Dice así:

Uno pidió de beber a un paje, diciendo: –«Paje, vino». Respondió el paje (motejándole 
de converso): «Sí, vino, sino que vos no le conocisteis»41. 

Cuando la pícara ha logrado emborrachar a todos los estudiantes que, disfrazados, 
componen la bigornia, y éstos han subido ya a la carreta, dice: «ya entraron todos; 
con que el carro quedó en cueros, o los cueros en el carro» (I, 193).

Llamar «cuero» a un borracho es, como los demás chistes y conceptos que estamos 
analizando, una agudeza verbal cuyo origen, si no está en los cuentecillos tradiciona-
les, al menos ellos dan perfecta cuenta de él. La Floresta de Santa Cruz recoge varios 
ejemplos casi iguales:

Reprendiendo un médico a uno porque bebía mucho vino en tiempo de pestilencia, 
respondió que bebía mucho por que cuando viniese la pestilencia a él, pensase que era 
cuero, y pasase adelante. 

A un hombre rico –dice Santa Cruz– que bebía mucho y maltrataba de palabra a 
otro, que era grueso, respondió: «Suplico a vuestra merced que, ya que no me trata por 
quien soy, lo haga siquiera porque parezco cuero42. 

Del tocinero gordo y grosero que se encuentra en su primera salida a la romería 
de Arenillas, dice la pícara, causa de que en lugar de ardientes suspiros amorosos le 
endilgaba eructos en serie para cortejarla: ¡qué pasacalles en falsete!, […] ¡qué coplas 
en esdrújulos!, […] sino un regüeldo y otro tras él, por el que se podía decir: ¿Sospi-
rastes, vida mía? –No señor, sino regoldede».

Y en ello, de nuevo, se sirve de un conocido chiste que utiliza la misma expresión, 
como revela el siguiente, que hallamos años antes en Sobremesa y alivio de caminantes 
(1569), de Timoneda:

Por qué se dijo Sospirastes, Valdovinos.

40 Ibidem, p. 208. 
41 Es decir: vino Jesucristo, pero vosotros, los judíos, no lo reconocisteis como el Mesías. Luis de Pinedo, 

Libro de chistes, publicado en Sales españolas o agudezas del ingenio nacional, recogidas por Antonio Paz y 
Meliá, 2ª edición de Ramón Paz, Madrid, Atlas (BAE, 176), 1964, pp. 99-118; el cuento de marras, p. 115b. 

42 Respectivamente, pp. 179 y 183, ed. de la Sociedad de Bibliófilos.
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Arrodillándose un alguacil real llamado Valdovinos delante un presidente de Granada, 
para que le firmase cierta provisión, no pensándolo hacer, tiró un pedo a medio tono, 
de lo cual hubo sentimiento un caballero que estaba en el mesmo aposento, apasionado 
del mesmo mal, y dijo: 

–Sospirastes, Valdovinos, 
las cosas que yo más quería. 
Oyendo la gracia, dijo el presidente: 
–Yo nunca he visto hasta agora que ningún alguacil tenga poder para soltar, sino 

para prender. 
Respondió el alguacil: 
–Pues sepa vuestra señoría que necesidad no tiene ley43. 

El mismo cuentecillo se incluye en una de las composiciones poéticas de Juan 
Fernández de Heredia, de la forma siguiente:

Nueva nos es allegada 
de un pedo corrupto y bajo, 
que el mesmo pedo la trajo 
viniendo acá de pasada. 
Él hiede de tal manera 
que corrompe los caminos, 
mas uno de los vecinos, 
que le sintió, no os dijera: 
«¿Sospirastes, Valdovinos?» 
Si de ese arte sospiráis, 
vuestra amiga, a quien más toca, 
dirá que os hiede la boca 
si tales sospiros dais44. 

López de Ubeda concluye su novela, poniendo de boca de Justina un juego de 
palabras derivado de otro cuentecillo folclórico: «soy recién casada; es noche de  
boda. A buenas noches» (II, 299). Aunque ya antes, en su respuesta a la carta de Mén-
dez Pavón, había terminado con la misma expresión: «A buenas noches, Pavón…» 
(II, 83).

Este modo de acabar la novela tiene su origen, seguramente en algún chascarrillo 
como el que transcribe Melchor de Santa Cruz en su archicitada Floresta:

A un portugués que no tenía más de un ojo sucedió que, esgrimiendo, de una 
estocada le sacaron el otro ojo. Y como quedó a escuras, dijo a unos caballeros que le 
estaban mirando: «Ficá a boas noites, fidalgos»45. 

Correas, en su Vocabulario, explica: «A buenas noches. Cuando se apaga una vela 
y quedan a escuras; y cuando uno se despide a la noche, o pierde la vista, o algún 
negocio, se dice: Quedóse a buenas noches».

43 P. Cuartero y M. Chevalier, Madrid, Espasa, 1990, p. 250. 
44 Juan Fernández de Heredia, Obras, edición, prólogo y notas de Rafael Ferreres, Madrid, Espasa Calpe 

(Clásicos Castellanos), 1955, p. 210. 
45 Ibidem, Bibliófilos, p. 220. 
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Un interesante juego por disociación, con el que Justina moteja a Perlícaro de que 
se tiñe las canas de negro, es también, posiblemente, derivado de algún chiste. Dice 
la pícara: «no gasto yo mi patrimonio, como él, en agallas, ferreto, nueces, granadas, 
piñones, mirra, salvia y lejía, con que hace ungüento y liga para que el rey negro 
restaure su barbacana» (I, 68).

Melchor de Santa Cruz registra la disociación barba cana (blanca) y barbacana 
(defensa, tronera, muro de fortaleza), aunque no la metáfora completa de La pícara 
Justina, de la siguiente forma:

A un alcaide que le vino a decir que le habían toma la fortaleza N y traía una barba 
blanca, muy larga, le dijo: «Perdísteme la fortaleza y guardaste la barbacana». 

El romance de Quevedo «Los borrachos» también recrea la misma disemia:

No hay barba cana ninguna, 
porque aun los castillos pienso 
que han teñido ya las suyas, 
a persuasión de los viejos46. 

Es fácil también que los seis nombres de P que la pluma da a Justina tengan su 
arranque en un cuento popular, aunque en este caso, en vez de P, se usa habitual-
mente la letra F.

Luis Zapata en su Miscelánea (1592) relata el siguiente chascarrillo: 

Una dama muy flaca, que casi tenía las cuatro ffff, usaba del mote siguiente: «A las 
cosas de placer voy cual sé que he de volver». Y pusiéronle en un papelillo en la saya: 
«a las cosas de placer voy, ¡cuán seca he de volver!»47 

Rodríguez Marín recoge en sus Cantos populares españoles la siguiente copla:

quien celos tiene, 
de fiero, flaco y fácil 
tiene las F F F48. 

Y una copla popular anónima, reza así:

Una novia que yo tuve 
las cuatro efes tenía, 
que se llamaba Francisca, 
y era flaca, fea y fría. 

El Guzmán de Alfarache (1599-1604) dice, al respecto, lo que sigue:

Huésped forzoso en casa pobre, que con aquella efe trae mil efes en su compañía. Es 
fuste en quien se arman todos los males, fabricadora de todas traiciones, fuerte de sufrir 
y de ser corregida; farol a quien siguen todos los engaños, fiesta de muchachos, folla 

46 J. M. Blecua, Madrid, Castalia, 1971, tomo II, p. 308. 
47 Ed. del Memorial Histórico Español, vol. XI, Madrid, Real Academia de la Historia, 1859, p. 124. 
48 Vol. IV, 1883, p. 20. 
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de necios, farsa ridiculosa, fúnebre tragedia de honras y virtudes. Es fiera, fea, fantástica, 
furiosa, fastidiosa, floja, fácil, flaca, falsa, que sólo le falta ser Francisca. Por maravilla da 
fruto que infamia no sea49. 

En fin, creo que podemos afirmar que una buena parte del conceptismo barroco 
que define el estilo de la Pícara Justina tiene su origen en los chistes tradicionales o 
semipopulares que abundan en las antologías de la época. Tengo la convicción de que  
existen multitud de ejemplos semejantes a los que acabamos de exponer, por los cua- 
les los cuentecillos, facecias, anécdotas risibles, fabliellas y chistes son fuente capital de  
los juegos verbales de esta obra, que tan henchida está de este tipo de agudezas.

Ello, bien es cierto, no es exclusivo del Libro de entretenimiento, sino que el mismo 
origen explica seguramente una buena parte de los conceptos de Quevedo y Góngora, 
maestros del conceptismo, y de los de Cervantes y Lope de Vega, que lo usan con 
menor intensidad.

Como dice Maxime Chevalier: 

Esta conducta no ha de sorprendernos si pensamos en el vigor de la literatura oral 
en el Siglo de Oro, si observarnos que estos relatos jocosos eran entonces patrimonio 
de todos, si recordamos por fin, que Erasmo y Castiglione habían dado a esta humilde 
literatura sus títulos de nobleza. 

Más generalmente, y por los mismos motivos, hemos de admitir que el conceptismo 
del Siglo de Oro, el de Quevedo, el de Góngora y el de Gracián [el de Francisco López 
de Úbeda, añado yo], con frecuencia se alimenta en una poderosa corriente de chistes 
tradicionales. Lo cual no implica, de ninguna manera, menoscabo o deslustre para el 
ingenio de unos grandes escritores y su originalidad creadora: ¿quién la pondría en 
duda? Pero hemos de advertir que mal entendemos la agudeza del Siglo de Oro, así 
como las impresiones que despertaba en los lectores contemporáneos, si nos olvidamos 
de relacionarla con un amplio trasfondo oral de cuentecillos y chistes familiares50. 

Por otro lado, la existencia de un considerable cantidad de elementos folclóricos en 
La Pícara puede apoyar la estructuración en torno al número tres, en parte, así como 
la quiebra que se produce en la composición global de la narración, justo cuando hay 
que superar la disposición en tres partes. Y es que, hasta el libro II, la narración se 
organiza en torno al número tres, pues la forman tres componentes; a saber: 1) la en- 
jundiosa, axial y larga «Introducción»; 2) el Libro I y 3) el Libro II. Y éstos, a su vez, 
se subdividen cada uno en tres subcomponentes: la Introducción, en tres números; el 
Libro I, en tres capítulos, y el Libro II, en tres partes. Con una gradación de comple-
jidad progresiva y medida entre ellos: 1) tres números, 2) tres capítulos que se dividen 
en números, 3) tres partes, que se dividen en capítulos, que se dividen en números. 
Todos estos rasgos ascensuales y medidos en torno al tres desaparecen en el Libro III, 
dividido únicamente en seis capítulos, sin subdivisión en números, y en el Libro II 
y último, formado por cinco capítulos, igualmente indivisos. La ruptura del esquema 
estructural triádico primero es manifiesta. No hace falta decir más.

49 Rico, pp. 361-362. 
50 M. Chevalier, «Cuentecillos y chistes tradicionales en la obra de Quevedo. Contribución a una historia 

del conceptismo», Nueva Revista de Filología Hispánica, XXV, p. 43. 
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Puede ser un caso semejante al del Lazarillo, que tan importante es para la Pícara, 
en la medida en que utiliza el folclore para todo: para organizar la materia general, 
para construir pequeñas historias y anécdotas sobre su entramado, o para cimentar 
la agudeza y el conceptismo de su barroquísimo estilo literario. No llega a la altura 
del anónimo quinientista en la integración magistral del folclore, pero sí en la de su 
transformación en capacidad expresiva y estilística.

El problema principal, para cualquier escritor del Siglo de Oro, era cómo superar e 
modelo perfecto del Lazarillo de Tormes: seguir sus pasos era mera imitación, sin más, 
dada la dificultad extrema de superar el magnífico modelo anónimo de 1554, como 
de hecho le sucede, al menos estructural y constructivamente, a Francisco López de 
Úbeda. Era necesario, pues, seguir por otros caminos menos trillados, ya fuera el  
del conceptismo, como hace brillantemente Úbeda –aunque en ese terreno era impo-
sible superar lo que ya estaba escribiendo e iba a culminar después a don Francisco 
de Quevedo51–; ya el de la caricatura grotesca o la deformación caricaturesca, donde 
también brillaría con luz propia el autor del Buscón y de los Sueños; o ya el de la 
originalidad, el de la búsqueda de nuevas vías inexploradas, donde iba a ser arduo 
superar a Cervantes, en el modelo inédito creado por El licenciado Vidriera. Pero el 
análisis de las propuestas cervantinas y quevedescas precisa de una atención pausada 
que llevará su tiempo. Quede para otra ocasión.

51 Como ha estudiado M. Chevalier, «Cuentecillos y chistes tradicionales en la obra de Quevedo. Con-
tribución a una historia del conceptismo», Nueva Revista de Filología Hispánica, XXV, pp. 17-44. 



La obra de Miguel Delibes ha sido objeto de diversas clasificaciones temáticas 
que nos aproximan a los objetivos que ha ido planteándose este autor a lo largo de 
una producción que contiene tanto novelas, como diarios, libros de tema cinegético y 
ecológico, artículos, narraciones breves, cuentos, libros de viajes.

Edgar Pauk1 afirma, por ejemplo, que en la producción de Delibes se pueden ob-
servar cuatro bloques temáticos netamente diferenciados: Dios y la muerte, la natura-
leza, el calor humano y la justicia social. En cuanto al primer bloque, Dios y la muerte, 
explica cómo la muerte acaba siendo asumida por Delibes como parte integrante de  
la vida pero, también, como voluntad de Dios. Cree en Dios, pero no deja que la re- 
ligión le aparte de la realidad. En relación al tercer bloque, aparecen en su obra ma-
trimonios que buscan simplemente el calor humano, como es el caso de la Desi y el 
viejo Eloy en La hoja roja, o surge un enamoramiento basado en el mismo, como ocurre 
con el Mochuelo y la Uca-uca en El camino. Analizando el cuarto bloque, referido a 
la justicia social, Pauk hace hincapié en la preocupación de Delibes por la vida del 
campesino. Aparece en su obra la figura del campesino, muchas veces víctima de las 
inclemencias de la dura vida del campo, en oposición a la figura del ciudadano, que 
alaba al campo como lugar verdadero donde se puede encontrar el equilibrio que de-
manda la mente del ser humano, frente a la vacuidad y falsedad de la ciudad. Ello se 
relaciona con la temática del segundo bloque, el más interesante desde la perspectiva 
de la composición de los personajes. Se trata del tema de la naturaleza, cuya visón 
sigue una espiral: desde la naturaleza como manifestación de un equilibrio existente 
en la vida del campo y que el hombre necesita imitar, hasta la naturaleza del mismo 
hombre reflejada en un niño, cuyo equilibrio puede ser socavado por los adultos. «Lo 
que une estas dos preocupaciones –en palabras de Pauk– es el deseo de proteger al 
hombre en sus raíces y en su desarrollo para que no ignore o traicione su verdadera 
naturaleza»2.

Para Delibes los vicios del ciudadano son más conscientes que los del campesino, que 
son más disculpables porque es víctima de su propio primitivismo. García Viñó3 critica 
esto y opina que Delibes se opone al progreso. Y en esta misma línea opina Hickey4. 

 1 Edgar Pauk, Miguel Delibes: desarrollo de un escritor (1947-1974), Madrid, Ed. Gredos, 1975.
 2 Ibidem, p. 172.
 3 Ibidem, p. 158.
 4 Ibidem.
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Sin embargo, según Pauk5, ambos confunden los conceptos de naturaleza y campo en 
Delibes. La naturaleza, para este autor, supone un equilibrio vital complementario a la 
ciudad. El campo, por otro lado, es un lugar caracterizado por un retraso tecnológico 
que dificulta tanto la búsqueda de sustento, como la higiene, el confort, el deporte, la 
cultura, etc. Delibes únicamente se opone a la presencia de la tecnología en tanto que 
aleja al hombre de su condición humana, del trato con los demás, haciendo que éste 
se dedique a renovar dichos avances tecnológicos sin darse cuenta de que se ofusca 
por avanzar por delante de las necesidades reales. Todo ello lo refleja en las serias 
dificultades para ponerse al día con que caracteriza a sus personajes de avanzada edad, 
los cuales son rechazados sin que se valore su bagaje humano y su sabiduría sobre 
la vida. Delibes no se opone a la tecnología si su uso va dictado por la justicia social, 
es decir, si facilita la vida en los lugares más atrasados mediante la implantación,  
por ejemplo, de la irrigación, los tractores y demás maquinaria que mejore las con-
diciones laborales de la zona rural. Siempre busca la armonía entre el intelecto y el 
corazón, y se identifica tanto con aquel ciudadano que anhela la naturaleza porque 
ha vivido antes en el campo, se ha ido para progresar y desea volver; como también 
se identifica con el campesino consciente de las carencias del campo. Delibes busca 
un equilibrio entre ambos mundos. Y en cuanto al concepto de naturaleza en su 
significado de esencia humana, Delibes defiende la libertad de cada individuo para 
elegir su camino, escuchando su propia interioridad, sin dejarse imponer vocaciones 
de padres u otros allegados. Admira a aquellos que no niegan sus raíces. En palabras 
de Delibes: «Amar a la Naturaleza es amarse a sí mismo […] Sentirse “natural” es 
ser parte de una síntesis orgánica entre emoción e intelecto, síntesis que constituye 
nuestra búsqueda vital»6.

Antes que el mismo Edgar Pauk, Lázaro Carreter7 había recogido en su estudio 
La vida no enmascarada una clasificación temática dictada por el propio Delibes que con-
fluye en gran medida con la citada de Pauk. Delibes realiza una clasificación temática 
de su obra en dos grandes grupos llamados mi preocupación y mi vocación. Dentro del 
grupo denominado mi preocupación aparecen dos subgrupos: la muerte y el prójimo. 
Y dentro del grupo mi vocación, encontramos otros dos: la naturaleza y la infancia. 
Entronca con ello la definición que el propio Delibes da de lo que es para él toda no-
vela, esto es, un hombre, un paisaje y una pasión. Un hombre con una esencia propia, 
lo que se relaciona con la naturaleza vista como definición de ser humano y con la 
infancia; un paisaje o contexto en el que encontramos a dicho hombre, y que tiene 
que ver con la naturaleza vista como hábitat; y una pasión, que impulsa al hombre a 
vivir y avanzar hacia un fin, lo que entronca con el prójimo y la muerte.

Estos tres datos definitorios de la novela ofrecidos por el propio Delibes, un hom- 
bre, un paisaje y una pasión, son recogidos por Ramón Buckley8 que unifica la temá-
tica de sus obras bajo la idea de lucha del individuo frente a la sociedad, en la que 
se expresa la singularidad de cada personaje dotado de tres cualidades esenciales: un 

 5 Ibidem.
 6 Ibidem, p. 167.
 7 Francisco Javier Sánchez Pérez, El hombre amenazado. Hombre, sociedad y educación en la novelística 

de M. Delibes, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 1985, p. 40.
 8 Ibidem.
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nombre, una manía y un camino. Gonzalo Sobejano9 también unifica la temática bajo 
la idea de la autenticidad, de la elección del camino auténtico, concepto con el que 
también coincide Sanz Villanueva10. Leo Hickey11 observa cuatro temas capitales en 
la obra de Delibes: la felicidad, la muerte, la vocación personal y el progreso. Y Fran- 
cisco Javier Sánchez12 realiza, al igual que Delibes, una división en dos grandes bloques 
temáticos, pero los denomina de diferente forma: novelas de la ternura y novelas del 
progreso. Dentro del primer bloque, las novelas de la ternura, estarían recogidas las 
novelas que analizan las condiciones a partir de las cuales el individuo puede consi-
derar realizada su existencia y que para Delibes son: la ternura, en la etapa infantil, y 
la solidaridad, en la madurez del ser humano. Sin embargo, se presenta un contexto en 
el que faltan la ternura, la solidaridad, la naturaleza y el camino elegido libremente. Y 
dentro del segundo bloque, las novelas del progreso, se agrupan las novelas que tratan 
las condiciones que han de caracterizar a una sociedad que favorezca la realización 
individual y que no es, precisamente, la sociedad concebida como del progreso, que se 
caracteriza por su injusticia, insolidaridad, violencia y alienación. A este último grupo 
pertenece El disputado voto del señor Cayo, cuyo protagonista, habitante de un pueblo 
rural, posee una basta sabiduría adquirida de la tradición, en contraste con la mentali-
dad de unos jóvenes militantes políticos, que llegan de la ciudad para hacer campaña.

Delibes consigue plasmar en sus obras una realidad compleja analizando, no sólo  
la situación de sus personajes, su contexto, sus costumbres, sus proyectos y sus senti-
mientos, sino recreando, además, el lenguaje que les es propio de acuerdo con la edad,  
el lugar de origen y el nivel sociocultural, entre otros factores, de cada uno de ellos. 
Francisco Javier Sánchez13 ha analizado también la progresión de Delibes en cuanto 
a la identificación de un personaje con una variedad lingüística apropiada a sus ca-
racterísticas definitorias. Y ha dividido dicha progresión en tres estadios: una época 
de iniciación, hasta 1949, donde aún no domina la técnica ni el lenguaje y todavía no 
están definidos ni el punto de vista ni el estilo; una época de formación, hasta el año 
62, donde el autor encuentra su lenguaje, que será el habitual en Castilla, y domina la 
técnica; y una época de madurez, del 62 en adelante, en la que se crean sus mejores 
novelas, pues en ellas se aprecia su maestría en el arte de la técnica, una maduración 
temática considerable y un dominio progresivo del lenguaje cargado de simbolismo, 
ironía, humor, ternura, etc. A esta última época se circunscribe la configuración del 
personaje del señor Cayo. Y un ejemplo de este propósito de dotar de verosimilitud 
a cada uno de sus personajes, al que Delibes es fiel a lo largo de su producción, lo 
podemos observar en el siguiente fragmento, en el que la caracterización del protago-
nista se consigue tanto describiendo el contexto y las costumbres que le son propios, 
como reproduciendo su lenguaje particular.

El señor Cayo puso la escalera en posición horizontal y la colgó de dos clavos de 
pie, herrumbrosos, encima de las baldas y la escriña, en el inmediato. Sobre los vasares 
alabeados, se alineaban los frutos arrugados del último otoño. Olía intensamente a 

 9 Ibidem, p. 41.
10 Ibidem.
11 Ibidem, p 42.
12 Ibidem, pp. 43-46.
13 Ibidem.
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manzanas viejas y a alhovas. Al fondo de la manzanera, se abría un cuchitril ahumado, 
sin cielo raso, difusamente iluminado por un ventano cuyos cristales rajados, estaban 
cubiertos de mugre y telarañas. Dijo el señor Cayo, con cierta solemnidad, tal que si 
presentase a una persona: 

–La hornera. Ella y yo cocemos el pan aquí. 
Dijo Víctor sorprendido: 
–¿El pan? ¿Es que también hace usted con sus manos el pan que come? 
–Qué hacer, ¿qué ciencia tiene eso? 
Los ojos iban habituándose a la penumbra y Víctor descubrió, sobre las piedras 

desnudas y amarillentas del muro, junto a los clavos herrumbrosos donde el señor Cayo 
acababa de colgar la escriña y la escalera, varios útiles y aperos de labranza. Víctor los 
examinó superficialmente y ante un cepillo de madera con cerdas metálicas preguntó: 

–Y esto ¿qué es? 
–Una cardancha. 
–Y ¿para qué sirve? 
–¡Toó, para cardar lino! Antaño estos vallejos no daban otra cosa. 
A Víctor le espoleaba una curiosidad insaciable: 
–¿Qué años hará de eso? 
El señor Cayo se rascó ruidosamente la barba: 
–Ponga setenta años, menos no. Era yo un chiquito entonces. 
–Y ¿por qué dejaron el lino? 
–Era muy esclavo, mire. Y cuando el Cipriano volvió de la mili y se trajo los primeros 

manzanos, lo dejamos. ¡Qué se yo qué año sería! Eche cuentas. El Cipriano murió en el 
71 y para la víspera de la Virgen hubiera cumplido los 93. 

–¡Ostras! –terció Rafa–, aquí todo dios llega a viejo. 
El señor Cayo hizo una mueca de suficiencia: 
–Otra cosa no –dijo– pero sano sí es esto. 
Apuntó irónicamente Víctor: 
–Será la miel, la jalea real esa. 
–Será, mire, no digo que no. 
En las baldas más bajas se hallaban esparcidas las nueces desconchadas. Rafa cogió 

una, la echó al suelo y la cascó de un taconazo. Víctor preguntó: 
–¿También trajo las nueces el Cipriano? 
–¡Quiá, no señor! Los nogales llevan aquí desde siempre, como las piedras. ¡Qué se 

yo! Lo mismo dos mil años14.

Como se puede observar, el contexto queda descrito minuciosamente por la mi- 
rada detallista con que Delibes visualiza la situación. Conocedor de las costumbres, 
los utensilios, la distribución de las viviendas propios de un ambiente rural, el autor  
crea, con una gran verosimilitud, la atmósfera adecuada en que evolucionarán sus per-
sonajes, los cuales están configurados con la misma precisión. El señor Cayo no sólo 
aparece envuelto en un ambiente rural, sino que es una pieza más de dicho contexto, 
un elemento necesario que contribuye a crear dicho espacio pero que, al mismo tiempo, 
nace de él, de una vida natural en perfecta armonía con las necesidades básicas del 

14 Miguel Delibes, El disputado voto del señor Cayo, Barcelona, Ed. Destino, 1990, pp. 97-98.
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hombre. De ahí que, más adelante, Víctor, en una conversación con Dani, el dirigente 
del partido, afirme lo siguiente, imaginando que una bomba nuclear sólo dejara vivos 
al señor Cayo y a él mismo:

–[…] si eso ocurriera, yo tendía que ir corriendo a Cureña, arrodillarme ante el señor 
Cayo y suplicarle que me diera de comer ¿comprendes? –casi sollozaba–: El señor Cayo 
podría vivir sin Víctor, pero Víctor no podría vivir sin el señor Cayo. Entonces, ¿en virtud 
de qué razones le pido yo el voto a un tipo así, Dani, me lo quieres decir?15.

Pero, del mismo modo que situar a un personaje dentro del contexto que le es 
propio otorga al mismo un halo de gran autenticidad, no es menos relevante la cul-
minación de esta creación del personaje a través de la variedad lingüística apropiada 
a su idiosincrasia. Y es éste uno de los hallazgos más valorados de la novelística de 
Miguel Delibes, la plasmación de la lengua mediante el análisis de unos aspectos 
fundamentales en cada personaje, como son: su contexto vital, su edad o su grado de 
formación. Esto otorga a sus obras una verosimilitud capaz de adentrar al lector en un 
mundo fácilmente aprehensible. Este retrato fiel de la realidad favorece una asunción, 
una identificación y una comprensión más profundas del argumento. Y el personaje 
del señor Cayo es un ejemplo excepcional. Analizando el fragmento anteriormente 
expuesto, se puede observar cómo el señor Cayo pone de manifiesto ciertos rasgos 
de la lengua popular. Utiliza frases cortas del tipo «–La hornera. Ella y yo cocemos el 
pan aquí», o también «–Será, mire, no digo que no». Realiza personificaciones, pues 
identifica la hornera con una mujer que cuece el pan. Presenta una sintaxis llena de 
elipsis como, por ejemplo, en su respuesta a la pregunta de Víctor sobre si fabricaba  
su propio pan: «–Qué hacer, ¿qué ciencia tiene eso?». Además, en esta expresión uti- 
liza la hipérbole, pues atribuye al término «ciencia» el significado de algo misterioso 
difícil de escudriñar, lo que pone de manifiesto, por otro lado, la conciencia de lejanía, 
tanto teórica como práctica, que posee el señor Cayo respecto a los avances cientí- 
ficos. Otro ejemplo de hipérbole es el intento de calcular la edad de los nogales: «Los 
nogales llevan aquí desde siempre, como las piedras. ¡Qué se yo! Lo mismo dos mil 
años». Hipérbole que queda patente con las afirmaciones «desde siempre» y «dos  
mil años» y que, a su vez, va acompañada de una comparación, también hiperbólica, 
entre la edad de los nogales y la de las piedras. Este personaje utiliza también inter- 
jecciones como «Toó» y «Quiá» y diminutivos acabados en -ejo como «vallejos». Ejem-
plos de todo ello son «–¡Toó, para cardar lino! Antaño estos vallejos no daban otra 
cosa» y también «–¡Quiá, no señor». Hace uso igualmente del hipérbaton colocando 
el verbo en primer lugar y el adverbio al final, como en: «–Ponga setenta años, menos  
no. Era yo un chiquito entonces». Es frecuente también el polisíndeton, como se puede 
ver en «Y cuando el Cipriano volvió de la mili y se trajo los primeros manzanos, lo 
dejamos». Aparece además un uso incorrecto del reflexivo, en «se trajo». Recurre 
asimismo a frases hechas del tipo «¡Qué se yo qué año sería!» o también «Eche cuen-
tas», ambas de nuevo con el verbo al comienzo. Además, calcula el tiempo haciendo 
referencia a celebraciones de cariz religioso, como en «El Cipriano murió en el 71 y 
para la víspera de la Virgen hubiera cumplido los 93».

15 Ibidem, p. 180.
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Todos los aspectos señalados como ejemplificación de la lengua popular en este 
protagonista rural, tienen su contrapunto en la lengua empleada por los jóvenes que 
llegan de la ciudad. A pesar de la situación conversacional o coloquial en que se de-
sarrolla su intercambio lingüístico, en las intervenciones de los jóvenes no se observan 
tantas elipsis sintácticas, hipérboles o comparaciones. Aunque sí alguna expresión 
propia del contexto informal en que se desarrolla la conversación. Así, en una de las 
intervenciones de Rafa, aparecen las expresiones «ostras» y «todo dios» intercaladas 
del siguiente modo: «–¡Ostras! –terció Rafa–, aquí todo dios llega a viejo». Con todo 
ello, se pone de manifiesto que Delibes tiene muy claras las diferencias entre lengua 
coloquial y lengua popular. Insertos en la misma situación informal o coloquial son 
patentes las diferencias entre personajes de distinto nivel de formación, distinto lugar 
de procedencia, distinta edad e, incluso, distinto sexo. Y ello evidencia el exquisito 
estudio que Miguel Delibes realiza de la sociedad y, sobre todo, del ambiente rural, 
del que siempre defenderá su parte auténtica, la que aporta al hombre un estado de 
equilibrio natural alejado de la alienación del progreso por el progreso y la ambición 
individualista propias de la vida de la ciudad. Otro fragmento de la obra que nos ocupa, 
en el que el personaje de Rafa intenta convencer al señor Cayo de la importancia de 
votar, ilustra perfectamente esta defensa:

La voz de Rafa se fue haciendo, progresivamente, más cálida, hasta alcanzar un 
tono mitinesco: 

–Ahora es un problema de opciones, ¿me entiende? Hay partidos para todos y usted 
debe votar la opción que más le convenza. Nosotros, por ejemplo. Nosotros aspiramos 
a redimir al proletariado, al campesino. Mis amigos son los candidatos de una opción, 
la opción del pueblo, la opción de los pobres, así de fácil. 

El señor Cayo le observaba con concentrada atención, como si asistiera a un espec-
táculo, con una chispita de perplejidad en la mirada. Dijo tímidamente: 

–Pero yo no soy pobre. 
Rafa se desconcertó: 
–¡Ah! –dijo– entonces usted, ¿no necesita nada? 
–¡Hombre!, como necesitar, mire, que pare de llover y apriete el calor16.
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Sabido es que, el protestantismo sirvió en Inglaterra para romper lazos con la Iglesia 
de Roma y establecer una iglesia propia con el monarca como autoridad máxima. A 
efectos prácticos, el anglicanismo supuso en gran medida la continuación de las es-
tructuras católicas, tan censuradas por Lutero, lo que provocó la indignación de ciertos 
grupos protestantes que abogaban por una Iglesia autónoma y fiel a los preceptos 
luteranos originales, o a la doctrina calvinista. Enfrentados a los religiosos anglicanos, 
muchos de estos disidentes, inconformistas o puritanos, comenzaron a plantearse la  
posibilidad de emigrar al Nuevo Mundo hasta que en 1629 y por el Acuerdo de Cam-
bridge, se concede a un grupo de puritanos permiso para fundar una colonia en la 
bahía de Massachussets. El resultado natural de estos presupuestos (unos disidentes 
religiosos a los que se les permite establecerse y gozar de cierta autonomía política) 
es la instauración de una teocracia (gobierno de los sacerdotes, ministros, religiosos).

Los puritanos tomaron preceptos del luteranismo y del calvinismo, adaptándolos a 
lo que debía convertirse en el código ético y político de una sociedad perfecta. Lutero 
pretendía depurar la corrupta jerarquía católica y convertir al creyente en el centro de 
la experiencia espiritual. Esta llamada al subjetivismo y al papel del individuo en la 
Iglesia incomodaba en gran manera a los puritanos, que despreciaban la reafirmación 
de la identidad individual como una extensión del pecado de soberbia. No existía la  
voluntad personal, afirmaban, sino la voluntad de Dios actuando a través de sus ele- 
gidos. El concepto de elección proviene del calvinismo, y se convirtió en una baza im- 
portante a favor del control del individuo que los ministros puritanos ejercieron sobre  
sus comunidades. La doctrina calvinista descansa en dos pilares teológicos: la depra-
vación total del ser humano, condenado desde el momento en que nace, y la suprema 
soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluida la salvación de sus siervos. Un cre-
yente no se salva a través de su fe y las buenas obras, ni siquiera si sigue a rajatabla 
los preceptos cristianos: Dios decide quién se salva y quién no. La posibilidad de no 
contarse entre los elegidos para la salvación despertaba entre los puritanos una angus- 
tia muy real (se produjeron varios suicidios), y, como hemos visto arriba, la reafirma-
ción personal mal entendida era señal inequívoca de futura condenación. 

La sociedad puritana contemplaba, pues, el pensamiento individual como una ame- 
naza potencial. Que un hombre o mujer pretendiera distinguir a los condenados de 
los elegidos para la salvación equivalía a desentrañar los designios divinos, lo que a 
todas luces suponía una herejía, pero a la teocracia puritana no le tembló el pulso a 
la hora de añadir un par de salvedades a la ortodoxia calvinista.

el concePto Puritano de alianza y derecho a la tierra  
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La doctrina de Calvino recoge lo que se conoce como preservación de los santos 
(santo como escogido, no el sentido de los santos católicos): cuando Dios ha decidido 
salvar a un hombre o una mujer, él o ella han de perseverar en su fe, aunque Dios 
la ponga a prueba de mil maneras. A partir de este precepto, al que los puritanos se 
agarran como a un clavo ardiendo, se adopta en las colonias el concepto de covenant, 
que se traduce como «alianza», y supone una actualización de la alianza de Dios y 
el pueblo de Israel. Mediante estas alianzas, los puritanos (contradiciendo de forma 
flagrante el principio calvinista) se aseguraban la redención. Dios los preservaría y 
ellos se comprometían a obedecerle hasta el fin de los tiempos. La alianza implica la 
participación activa de los elegidos, que consideran que Dios les reserva una misión. 
Y si Dios les envía pruebas, a veces atroces, no se trata más que de la evidencia de 
que son el pueblo elegido. 

Por lo que respecta a la comunidad, los puritanos se habían asegurado en gran 
medida la salvación. ¿Existía algún modo de identificar además al individuo que Dios 
había decidido salvar, y a través del cual actuaba? Los puritanos creían haber dado 
con la prueba de la intercesión divina: si Dios escogía a quienes debían llevar a cabo 
su obra en la tierra, en Su infinita sabiduría Él les dotaría de los medios para ello. 
En otras palabras, la prosperidad económica de un creyente se interpreta en términos 
teológicos como la prueba innegable de que Dios ha dispuesto servirse de este hombre 
(siempre hombre) para realizar sus planes en la Tierra. 

A la colonia de Massachussets Bay, emigra, en resumen, una comunidad de poten-
ciales santos que se sabe protagonista de una misión divina: si prosperan, Dios los 
bendice; si las tormentas están a punto de provocar el naufragio de los barcos que los 
transportan al Nuevo Mundo, si llegan y caen víctimas de la viruela y otras plagas, o 
si no encuentran alimento, Dios los bendice aún más. Pero para apuntalar los férreos 
cimientos de la sociedad teocrática, los dirigentes se apropian de la fuente de auto-
ridad indiscutible en la época, la Biblia. Los sucesos narrados en el Antiguo y Nuevo 
Testamento se convierten en profecías que se cumplen en los puritanos. No se trata de 
una lectura alegórica (metafórica) de los libros de la Biblia, sino de una identificación 
plena con los hechos y personajes, que se convierten en prefiguraciones de los puri-
tanos. La autoridad de la entonces pequeña comunidad adquiría desde entonces una 
dimensión universal e incontestable, a la que Europa no prestó demasiada atención. 

Así, se pueden analizar algunos de los conceptos mediante los cuales los purita- 
nos asimilaron su experiencia en suelo americano, y la traslación de estos conceptos 
de la esfera religiosa a la dimensión mítica de América.

El primer gobernador de la colonia, John Wintrhop, se refería en sus sermones a la 
pequeña congregación puritana de Boston como «a City upon a Hill». Esta expresión 
recoge el propósito de los teócratas puritanos de erigir una Nueva Jerusalén en medio 
de los densos bosques americanos. Con su huida de la decadente y depravada Europa, 
los puritanos recreaban la huida de Egipto, o de Babilonia, de los israelitas. Una vez 
instalados en el Nuevo Mundo, los puritanos se convertirían en la sociedad perfecta 
(«a model of universal christendom»), que serviría de ejemplo y guiaría al resto de las 
naciones hasta la Segunda Venida de Cristo. En esto consistía la misión a la que se 
habían comprometido con Dios mediante la covenant, que implicaba además consi-
deraciones de índole legal sobre la propiedad de la tierra (las covenants se redactaban 
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con ocasión de la fundación de un nuevo núcleo poblacional, y la firmaban los líderes 
religiosos que iban a gobernarlo).

Los fundamentos teológicos de la covenant y la misión consagran el derecho de los 
puritanos sobre América: Dios así lo ha dispuesto desde el principio de los tiempos. 
En otras palabras, por la covenant y la historiografía teológica de los puritanos, el de-
recho de los «indios» sobre sus tierras quedaba a todos los efectos anulado; no tenían 
por qué ocuparse de ellos, ni del destino de sus almas; contradiciendo así leyes tan 
importantes como la Carta Fundacional otorgada a la colonia de la bahía de Massa-
chussets que recogía la obligación por parte de los colonos de asumir la conversión 
de las tribus vecinas.

A pesar de esta estrategia de apropiación y del celo con que los puritanos se ha-
bían propuesto ignorar en sus textos a los «indios», éstos continuaban cultivando 
sus tierras, cazando y comerciando tras las empalizadas de madera que protegían las 
 pequeñas ciudades de la colonia. La incómoda presencia de estos «indios» en «su» 
Tierra Prometida se convirtió, sin embargo, en un aliciente para demostrar una vez 
más a la depravada Europa que ellos habían sido bendecidos por Dios. Tal como es-
cribió el ministro puritano William Bradford «[they were] barbarian savages… [and]… 
wild men».

Este último estereotipo presentaba a un ser deshumanizado, carente de organiza-
ción social e incluso de lengua, que se dejaba dominar por sus instintos y cuyo único 
propósito consistía en perseguir y destruir a los colonos, que se aseguraban el papel de 
víctimas potenciales que actuaban en legítima defensa. Así ocurrió cuando surgieron  
los inevitables enfrentamientos entre unos colonos cada vez más exigentes y con pla- 
nes expansionistas cada vez más ambiciosos y una población diezmada por las enfer-
medades traídas por los europeos y que acababa de comprender que aquellos hombres 
tenían la intención de quedarse. A la hora de escribir sobre los enfrentamientos entre 
puritanos y las fuerzas organizadas de resistencia de los nativos (durante la guerra 
de Metacom/King Philip, en 1675, de las noventa ciudades puritanas cincuenta y dos  
fueron atacadas, trece destruidas y seis parcialmente quemadas), los puritanos cons-
truyen un discurso triunfalista en que se presentan como el pueblo de Dios en lucha 
con los ejércitos de Satanás; Dios los somete a terribles pruebas para concederles 
siempre la victoria; con el tiempo, estas pruebas se interpretarían como castigos por- 
que el pueblo elegido se desvía de su camino hacia la perfección –Guerra de la Inde-
pendencia, Guerra Civil, Guerra contra México, Gran Depresión, etcétera.

Hoy día, la actitud de los estadounidenses hacia los orígenes puritanos de su na-
ción está marcada por la ambigüedad. Muchos admiran su fe ciega en la Providencia 
y la fuerza espiritual con que levantaron los cimientos de una nación en un entorno 
extraño y hostil, sin dejar de horrorizarse por la satisfacción que a menudo transmi- 
ten los escritos sobre la destrucción de fuertes nativos y la aniquilación de ancianos, 
mujeres y niños. Los ajusticiamientos de las «brujas» de Salem (que ponen en evi-
dencia los conflictos internos del discurso puritano) aún se utilizan como ejemplo del 
celo religioso llevado a su extremo. El folclore nos los presenta como unos hombres  
y mujeres vestidos con ropajes negros, sombreros enormes y zapatos con hebilla, lle- 
vando una vida de ascetismo y sacrificio. Si en Estados Unidos alguien considera que  
una conducta se pasa de decorosa, se le tachará de «puritan». Pero son menos cons-
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cientes, en general, de hasta qué punto las formas del pensamiento puritano evolu-
cionaron para desvincularse de la esfera religiosa y dar lugar a los puntos de lo que 
el crítico Sacvan Bercovitch ha dado en llamar «The myth of America». 

Esta visión de América (de los Estados Unidos de América) impregna todos los 
aspectos de la cultura estadounidense, y se ha impuesto a cuestiones de índole religiosa 
o racial (los puritanos del siglo XVII pensaban que ellos, los que habían experimen- 
tado aquella epifanía comunal que supuso la travesía del Atlántico y sus descendien- 
tes eran los elegidos, y muchos reaccionaron escandalizados ante la propuesta de So-
lomon Stoddard, quien pensaba que las puertas de la salvación debían estar abiertas 
al resto del mundo protestante).

El puritano que había sido bendecido por Dios y prosperaba económicamente dio 
paso al prototipo de self-made man, el millonario que surgió de la nada y cumplió el 
sueño americano (América como el país de las oportunidades, una tierra riquísima  
que acogerá al emigrante que deja atrás un país empobrecido y llega a sus orillas 
dispuesto a hacer fortuna). Esta promesa de bienestar económico no es más que un 
trasunto de la celebración puritana de América como el lugar que la Providencia di- 
vina les ha reservado, alejado de una Europa en decadencia (vinculación de lo reli-
gioso y lo mundano, la economía, data de los primeros años de la ocupación inglesa 
en América). 

La lectura teleológica/apocalíptica que de los sucesos históricos hacía la sociedad 
teocrática puritana se transformó en la concepción progresista de la historia que se  
ha impuesto en los Estados Unidos de América, con su perpetua aspiración a la per- 
fección: no importa cuán decepcionante resulte el presente, porque a los estadouni-
denses les aguarda un futuro brillante que los llena de esperanza incluso en los peores 
momentos (piénsese en la cantidad de películas en que, en vez de ofrecer al espec-
tador un final cerrado, se adelanta la posibilidad de redención futura –el vaquero que 
cabalga hacia el atardecer tras acabar con los malvados que amenazaban la ciudad o 
un final similar).

La idea del Destino Manifiesto con los Estados Unidos de América como «the 
redemeer nation», es decir, la convicción de que Dios reserva a este país el papel de 
guía espiritual en la lucha contra el mal en que el resto del mundo está sumido la 
encontramos por vez primera en el concepto de «misión» puritana (Dios reserva una 
misión a su pueblo, por eso lo preserva frente a los ataques enemigos: los puritanos 
han de liderar los ejércitos de la cristiandad en la lucha contra el Anticristo): durante 
los años de la colonia, esta misión se realizó mediante las guerras contra los nativos 
americanos del último cuarto del siglo XVII, en que los conflictos geopolíticos entre 
los colonos y los colonizados se interpretaron en términos de cruzada del pueblo es-
cogido por Dios (los puritanos) contra los agentes del mal (los «indios»). La metáfora 
de la «ciudad sobre la colina» se convirtió en una constante de la tradición política:  
va a articular discursos de presidentes de ideología tan dispar como John F. Kennedy  
y Ronald Reagan. Cabe preguntarse si para apuntalar su identidad los que se pro- 
claman herederos ideológicos de los puritanos necesitan –patológicamente– un  
«otro» malvado que los amenace desde los márgenes de la sociedad: los «indios» del 
siglo XVII, los nazis en los cuarenta, los comunistas durante la Guerra Fría, los «isla-
mistas» a partir del 11 de septiembre de 2001.
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1.  INTRODUCCIÓN

Contra lo que podría parecer, por la sola lectura del título, lejos está El día de campo, 
de Gaspar Zavala y Zamora, de mostrarnos únicamente una escena costumbrista en 
la que los personajes disfrutan de una jornada en contacto con la naturaleza. En su 
obra, el escritor va más allá, y utiliza una reunión campestre como simple pretexto 
para mostrarnos usos y modos, el arte del cortejo, las cualidades que se esperaban de 
una mujer casadera, y –como contrapunto– las características de una petimetra del 
momento. Será por tanto este tema esencial del breve «Drama en un acto», como lo 
denomina su creador, el que va a convertirse en objeto esencial de nuestro estudio.

2.  BREVEMENTE, EL AUTOR

En 1762 nace en Aranda de Duero (Burgos) Gaspar Zavala y Zamora, se desconoce, 
si embargo, la fecha y el lugar de su muerte.

A causa de un traslado de su padre, que era Administrador de Rentas Reales, unos 
años después de su nacimiento la familia viaja hasta Alicante, concretamente a Denia.

Vive en Madrid prácticamente toda su vida, y es allí donde desarrolla su actividad 
como dramaturgo, siendo, con el tiempo, uno de los más populares de la segunda 
mitad del XVIII y principios del siglo XIX.

En 1801 presenta un plan de reformas de los teatros, y propone crear en la capi- 
tal tres atendiendo a las diferentes representaciones que se hicieran en ellos: uno de 
ópera, el «Gran teatro», otro en el que se representarían comedias y tragedias «Teatro 
culto», y el «Teatro antiguo» para obras del XVII.

En su amplia producción se encuentran tanto traducciones1 como textos originales, 
y, entre éstos, novelas, obras dramáticas… Entre estas últimas podríamos recordar 
títulos como La destrucción de Sagunto2, El amante generoso, El amor dichoso, La Justina 
o los ingleses en América, Los patriotas… 

 1 Así, Gaspar Zavala y Zamora (trad.), Fábulas de Florián, corregidas y aumentadas por José Fernán-
dez de la Vega Potau, edición facsímil de la publicada en Madrid, Imprenta de Don Tomás Jordán, 1831 
(Madrid, Espasa Calpe, 1990). 

 2 Gaspar Zavala y Zamora, La destrucción de Sagunto, Ed. Evangelina Rodríguez Cuadros, Sagunto, 
Talleres de Navarro Impresores, 1996.
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Destacable es en sus escritos la intervención de la Guerra de la Independencia. 
Zavala y Zamora fue uno de los escritores que exaltan, a través de su obra, el espíritu 
patrio frente a la invasión de los franceses.

3.  LA OBRA

El día de campo es una pieza breve que se inserta dentro de la tradición del si-
glo XVIII de escribir piezas de teatro, de escasa extensión, para ser representadas en 
casas particulares. 

Dentro de esta tradición podemos encontrar textos en honor a un monarca, otros 
conmemorativos por la ascensión al trono de un nuevo gobernante, o por la visita de 
éste a una ciudad. Solían ser creaciones bastante artificiosas y sus argumentos gene-
ralmente eran de carácter mitológico. 

Otras composiciones, entre las que encuadramos nuestro «Drama en un acto», son 
aquellas piezas de fácil representación, con pocos personajes –incluso podían llegar a 
tener uno sólo–, de texto breve y cuya intención era la de facilitar la diversión de las 
personas que eran invitadas a pasar una tarde en casa de un amigo, de un individuo 
adinerado, bien situado económica y socialmente, que agasajaba a sus amistades con 
este tipo de entretenimientos. 

Eran textos hechos por encargo en muchas ocasiones. Podían, en ocasiones, ser 
representados por actores aficionados, entre los que se podían encontrar los amigos 
del anfitrión; o, en otras, por cómicos profesionales contratados ex professo.

La obra, aún siendo teatro popular, se ciñe a la preceptiva neoclásica ya que respeta 
las unidades de tiempo, acción y lugar. Se desarrolla en una mañana. La acción es 
única, muestra las relaciones de pareja entre los personajes principales. El lugar no se 
modifica, pues todo el argumento de la obra se sitúa en una casa de campo, sin que 
se produzca ningún tipo de traslado. 

La normativa clásica no se respeta en lo referente a los personajes. En una obra 
tan breve el autor ha creado doce, aunque gran parte de ellos no son sino meras 
comparsas. Hacen algún comentario aislado o cantan, y bailan boleras. 

No obstante, a pesar de la brevedad de sus actuaciones, alguno de los agonistas son 
importantes para el desarrollo de la pieza. De hecho cuando don Policarpio reprocha 
a don Tremebundo la mala crianza que ha dado a su sobrina, lo que está planteando 
es uno de los temas típicos del teatro neoclásico, como es la mala educación.

4.  LOS INGREDIENTES BÁSICOS DE UN ARGUMENTO

En El día de campo se ha incluido un argumento sencillo. En una casa de campo 
cercana a Madrid, se reúnen unos amigos para pasar el día. Entre cantos y bailes de 
seguidillas se va desarrollando la acción. En ésta se insertan motivos e incidentes 
como los galanteos entre hombres y mujeres asistentes a la fiesta, la proposición de 
matrimonio de don Tadeo a doña Andrea, las condiciones que la dama le pone para 
aceptar, y aquéllas con las que replica el galán.
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El día de campo acaba entre los cantos de los asistentes a la fiesta y con doña An-
drea, sin novio ni pretendientes, a causa de su carácter caprichoso. Don Tadeo, por 
el contrario, requiebra a doña Justa y acaba emparejado con ella.

Todos los agonistas se despiden paseando hacia la huerta.

5.  TEMA Y PERSONAJES 

El día de campo centra toda la atención en sus personajes, en los criados, Patillas, 
Juanilla, Carlitos, y en los invitados, entre los que se encuentran respetables hombres 
de edad, jóvenes y mujeres casadera. 

Entre todos ellos el protagonismo recae en don Tadeo, pretendiente de doña Andrea, 
y en la propia doña Andrea, sobrina del propietario de la finca, Don Tremebundo, 
quien la consiente en exceso.

Los criados en el día de campo hacen la introducción a la obra. Son jóvenes, 
desenfadados, y hablan de todos. Les gusta comer bien, beber bien y divertirse. Con 
ellos comienza la única escena, y ellos son los que aportan algún dato de carácter 
más costumbrista sobre el día de campo. Se refieren a la comida que va a ser con-
sumida. Patillas aparece, en el zaguán de la casa, guardando comida en los bolsillos 
de su chupa: pastelillos, pernil de fiambre, polla asada. Tras él llega Juanilla trayendo 
«aceitunas, buñuelos y camuesa», que, según el Diccionario de Autoridades, es una 
especie de manzana algo pálida. 

No es mucho más explicito Zavala con respecto a la manjares que se degustan el 
día de campo, pero sí señala, otra vez a través de los criados, lo poco habitual que era 
el café, y cómo entonces sólo lo tomaban las clases altas. De hecho cuando Juanilla 
se lo ofrece después de comer a Patillas se produce el siguiente diálogo:

Juanilla: Que te asientes a tomar café. 
Patillas: Oyes, y eso pa qué es?» 

 (Zavala, 1817: 8) 

Cuando ella le explica que es bueno para hacer la digestión él lo prueba, pero inme-
diatamente lo escupe, diciéndole:

 Toma muchacha, 
 toma, que si no rebiento. 
 Sobre que está más amargo que la hiel 

 (Zavala, 1817: 9) 

No hay otras menciones en la obra a la comida salvo una breve referencia a unas 
frascas de licores.

El verdadero costumbrismo de la obra lo encontramos en Andrea, en su compor-
tamiento. Andrea es mostrada como una auténtica petimetra del período.

El tipo del petimetre, como señala Jesús Cañas (2000, 36-37) en su Tipología de 
los personajes en la comedia española de buenas costumbres, puede aparecer unido, en 
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el proceso de creación de un personaje3 al galán o a la dama, como, efectivamente 
ocurre en nuestro caso. Los petimetres son jóvenes, hablan y visten a la moda. Rasgos  
de su carácter son, también, el egoísmo, la mentira, la superficialidad. Suelen cuidar de  
modo muy especial su apariencia. Pueden provocar conflictos, y además, como vere-
mos ahora en doña Andrea, pueden ser caprichosos, indiscretos, y desobedientes.

Todos esos rasgos son identificables en el personaje de doña Andrea. A través de 
ella se muestra ese afán de algunas mujeres del siglo XVIII por ser el centro de todas 
las reuniones, por acaparar la atención de todos los galanes, por ir de fiesta en fiesta 
pensando que todos los hombres la pretenden.

Quiere doña Andrea todos los derechos y no acepta ninguna obligación. Es una 
característica que se observa especialmente en la escena en la que los dos persona-
jes principales se enfrentan a través de un diálogo en el que don Tadeo plantea el 
tema del matrimonio que entre ambos ha sido concertado. Andrea contesta con un 
monólogo reivindicativo, y lleno de condiciones. Pide que no le impida el trato que 
tiene con la gente. No quiere ningún tipo de celos. Exige que se le permita frecuentar 
teatros, academias y paseos –tanto con su galán como con cualquier persona que a ella 
le guste–, que no se le pregunte nunca dónde estuvo, ni con quién. Pide ser la mujer 
mejor vestida. Engalanarse con lo primero que se lleve en zapatos o vestidos. Tener 
peluquero propio, y coche, y pajes y criadas. De tener hijos, solicita que se críen con 
un ama y, por supuesto, que nunca permanezcan en su casa, pues considera que a 
una petimetra –como ella se llama a sí misma– de sus tiempos los hijos la estropean, 
la ajan, y ella no desea marchitar su tez. Acaba diciendo que, si el galán cumple todos 
esos requisitos, entonces podrá tener como suya esa mano que tantos desean. 

Utilizando el recurso de las oposiciones binarias se efectúa la caracterización de don 
Tadeo. Él representa la sensatez y la tradición. Al cúmulo de despropósitos de doña 
Andrea responde con sus propias condiciones. Sólo verá a los sujetos que él quiera, 
sean de uno u otro sexo. Irá a teatros, bailes y paseos únicamente cuando él guste, y 
siempre acompañada por él. En cuanto a la moda de zapatos y vestidos, se muestra 
de acuerdo con la dama, pero todo sería elegido no por capricho ni por fanática moda, 
pues su mujer tendrá que tener un aire noble y modesto.

Está claro que con dos posturas tan encontradas llegar a un acuerdo es poco menos 
que imposible. Debido a eso doña Andrea se despide diciéndole al galán:

 seguir mis sistema quiero, 
 si Vmd. se acomoda, bien, 
 sino acomoda, Laus Deo. 

 (Zavala, 1817: 8)

A lo que don Tadeo contesta cuando ella ya se ha ido:

 Qué ceguedad, que capricho 
 de muger! La compadezco. 

 (Zavala, 1817: 8)

 3 Sobre la diferencia entre tipo y personaje y el proceso de construcción de un personaje, ver Cañas 
Murillo (2000: 29-30).
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6.  CONCLUSIÓN

En El día de campo, el elemento costumbristas más destacable es la petimetría, uno 
de los vicios más denunciados del período y más reflejados, destacados y atacados 
en su teatro.

La creación dramática del siglo XVIII quiere reflejar preocupaciones y problemas 
del momento. Es uno de sus ideales. La comedia no es ajena a esta concepción, a ese 
ideal. En ella, además, se quieren recoger costumbres del período, y mostrar tipos y 
ambientes que le sean familiares al espectador, para que así se pueda identificar con 
ellos y, a través de ellos, recibir la enseñanza que el autor desea transmitir.

En este ambiente, en este contexto, se escribe El día de campo de Gaspar Zavala y 
Zamora. En su obra el autor aborda un problema de actualidad. Arremete contra los 
petimetres, contra este tipo de personas que se daba en la sociedad del momento. Ese 
es su significado. Ese es el mensaje que desea transmitir a su auditorio, a sus recep-
tores. Y sus críticas las sitúa en un marco costumbrista –un marco que recibe, verdad 
es, muy poco desarrollado–, como es un día de campo de la era de la Ilustración. 

Zavala y Zamora es autor de una obra que se enmarca en el teatro popular de la 
ilustración. Pero la pieza que hemos comentado muestra cómo el teatro popular no es 
impermeable ante el sistema neoclásico, ante el neoclasicismo, ante la estética de la 
Ilustración, pues en sus esquemas de construcción puede adoptar patrones y tópicos  
de la comedia neoclásica, de la comedia española de buenas costumbres. Se aparta de 
ella en la elección del número de personajes que van a intervenir en el argumento. 
Pero a ella se aproxima en otros aspectos importantes. Así, en el respeto a las unida-
des. Así, en la ambientación situada en la realidad del momento. Así, en la inclusión 
de agonistas que reflejan tipos de época, y convertirlos en eje de la composición de  
la pieza. Así, sobre todo, en utilizar todos estos ingredientes como excusa para plan- 
tear un problema de actualidad, y tomar una postura ante el mismo, con la cual se 
pretende contribuir a reformar las costumbres y mejorar, de tal modo, la sociedad. 
El «Drama en un acto» El día de campo se ve convertido en una obra de tesis, com-
puesta, siguiendo los esquemas habituales del teatro neoclásico del período. Se va  
de la definición a lo definido. El mensaje es la tesis que se quiere transmitir. El argu-
mento es el ejemplo que ayuda al espectador a aceptarla como buena. Como en los 
géneros neoclásicos, el principio de enseñar deleitando, defendido por la Ilustración, 
se convierte en la base sobre la que se sustenta la creación de una obra literaria.
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Los dramaturgos que cultivaron el teatro popular de la Ilustración son especial- 
mente conocidos por las piezas largas que compusieron, por sus comedias que repre-
sentaban en los locales teatrales públicos del momento, buscando con ellas alcanzar 
el favor del espectador mayoritario, por sus obras encuadrables en géneros popula-
res como la comedia de espectáculo o la comedia sentimental1. De sus creaciones 
dramáticas también pueden ser recordados sus sainetes. No obstante, muchos de 
ellos se dedicaron a componer otro tipo de piezas que igualmente gozaron de cierto 
predicamento. Son textos breves2, generalmente en un acto, en los que se inserta un 
argumento sencillo, que incluye una acción simple, muy frecuentemente de carácter 
cómico, desarrollada por pocos personajes –en ocasiones, por solamente uno3–, y que 
tienen por finalidad esencial entretener al auditorio, aunque ello no excluya ofrecer, a 
veces, alguna enseñanza, aunque sea leve, como reflejo de las inquietudes didácticas 
tan propias del momento. Los espectadores de esta clase de creaciones, sus recep-
tores más inmediatos, fueron personas pertenecientes a la naciente burguesía, a la 
intelectualidad o a la nobleza, quienes las utilizaban para rellenar ratos libres, de ocio, 
para dar cuerpo a ciertas veladas, a ciertas reuniones sociales, celebradas en compa-
ñía de sus amistades, encargando a determinados cómicos que las montasen en sus 
domicilios particulares4. Todo ello no obsta para que algunas de esas composiciones 
pudieran ser, igualmente, representadas en los escenarios públicos de la época5. De 

 1 Cf. Jesús Cañas Murillo, «Apostillas a una historia del teatro español del siglo XVIII», Anuario de 
Estudios Filológicos, XIII (1990), Cáceres, Universidad de Extremadura, 1991, pp. 53-63; y Jesús Cañas Mu-
rillo, La comedia sentimental, género español del siglo XVIII, Cáceres, Universidad de Extremadura (Trabajos 
del Departamento de Filología Hispánica, 14), 1994.

 2 Sobre el teatro breve español, véase Javier Huerta Calvo (ed.), Historia del teatro breve en España, 
Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2008. Un panorama general del teatro breve en el siglo XIX, 
aunque especialmente centrado en la época de la Restauración y el fin de siglo, puede encontrarse en el 
trabajo de Luciano García Lorenzo y Pilar Espín, «El teatro menor», en Historia de la Literatura Española, 
dirigida por Víctor García de la Concha, tomo 9, Siglo XIX (II), coordinado por Leonardo Romero Tobar, 
Madrid, Espasa Calpe, 1998, pp. 132-142.

 3 Tal sucede en El Entretenido, ó La brevedad sin sustancia. Escena unipersonal. Fácil de representarse en 
cualquier casa particular. Dispuesta en tres Jornadas, Entremés, dos Tonadillas y un Saynete, de Manuel Gon-
zález, incluida en Jesús Cañas Murillo, Cajón de sastre. Textos dispersos del setecientos español, Cáceres, Univer-
sidad de Extremadura (Textos UEx, 14), 2008 (la obra se incluye en el capítulo «Una “escena unipersonal” 
entre dos siglos: El Entretenido, ó La brevedad sin sustancia, de Manuel González», pp. 415-424).

 4 Cf. Jesús Cañas Murillo, «Una “escena unipersonal” entre dos siglos…», cit., pp. 415-416.
 5 Algunas de estas obras tiene carácter celebrativo y conmemorativo. Tal acontece con El Nuevo Apolo 
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una de estas obras nos vamos a ocupar en el presente trabajo. Se trata de El día de 
campo, de Gaspar Zavala y Zamora.

Gaspar Zavala y Zamora es uno de los escritores populares de la Ilustración que 
mejor estudiado ha sido hasta la actualidad. Sobre todo, gracias a los sucesivos traba- 
jos de Guillermo Carnero y Rosalía Fernández Cabezón6, entre otros investigadores. 
Su situación contrasta, así, con la que se observa en la producción de otros creadores 
del período, contemporáneos o coetáneos suyos. Autor polifacético, traductor, culti-
vador de diferentes géneros literarios (la novela, el teatro…), novelista, comediógrafo, 
sainetista…, de Zavala han sido editadas modernamente algunas de sus novelas7, de 
sus traducciones8. Se han difundido en nuestros días algunas de sus creaciones dra-
máticas, en formato libro9, a través de internet10.

Nuestro Señor Carlos Tercero, que Dios guarde (cf. Jesús Cañas Murillo, «Teatro celebrativo en honor de Car-
los III: El Nuevo Apolo y Minerva», en su libro Cajón de sastre, cit., pp. 401-414). La composición de obras de 
esta índole se mantuvo viva en el siglo XIX. De hecho a finales de esta centuria se ofrecen a los espectadores 
creaciones similares. Es el caso, por ejemplo, de Un deudor de viaje ó Don Robreño hecho comico. Fin de fiesta 
por Eduardo Sala y Sauri (cf. Jesús Cañas Murillo: «Un fin de fiesta del siglo XIX: Un deudor de viaje ó Don 
Robreño hecho comico, de Eduardo Sala y Sauri», Cuadernos de Ilustración y Romanticismo. Revista del Grupo 
de Estudios del Siglo XVIII, nº 15, 2007, también recogido en su libro Cajón de sastre, cit., pp. 459-489).

 6 Cf., entre otros, los trabajos de Guillermo Carnero, «Sensibilidad y exotismo en un escritor entre dos 
siglos: Gaspar Zavala y Zamora», Canelobre, 10 (1987), pp. 10-16; «Un alicantino… de Aranda de Duero 
(Dos precisiones biográficas sobre Gaspar Zavala y Zamora)», Castilla. Estudios de Literatura, 14 (1989), 
pp. 41-45; «Recursos y efectos escénicos en el teatro de Gaspar Zavala y Zamora», Bulletin Hispanique, 91, 1 
(enero-junio 1989), pp. 21-36; «Temas políticos contemporáneos en el teatro de Gaspar Zavala y Zamora», 
en Ermanno Caldera (ed.), Teatro político spagnolo del primo Ottocento, Roma, Bulzoni, 1991, pp. 19-41; «La 
holandesa de Gaspar Zavala y Zamora y la literatura gótica del XVIII español», en José Romera, Antonio 
Lorente y Ana M. Freire (eds.), Homenaje al Profesor José Fradejas Lebrero, Madrid, Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, 1993, 2 vols., tomo II, pp. 517-539; «Una tragedia burguesa con música en el teatro 
español de fines del siglo XVIII: Las víctimas del amor, de Gaspar Zavala y Zamora», Revista de Literatura, 
LVI, 111 (1994), pp. 39-72; «François-Thomas de Baculard D’Arnaud y Gaspar Zavala y Zamora: la fuente 
de Las víctimas del amor», en Nicasio Salvador Miguel (ed.), Letras de la España Contemporánea. Homenaje a 
José Luis Varela, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 1995, pp. 65-72; y su libro Estudios sobre 
teatro español del siglo XVIII, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1997. De Rosalía Fernández Cabezón, «Los 
sainetes de Gaspar Zavala y Zamora», Castilla, 12 (1987), pp. 59-72; «Las loas de Gaspar Zavala y Zamora», 
Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, LXV (1989), pp. 191-203; «Pervivencia de Calderón de la Barca en 
los albores del siglo XIX: El soldado exorcista de Gaspar Zavala y Zamora», en Javier Huerta Calvo, Harm 
den Boer y Fermín Sierra Martínez (eds.), El teatro español a fines del siglo XVII. Historia, cultura y teatro en 
la España de Carlos II, vol. II: Dramaturgos y géneros de las postrimerías, Amsterdam-Atlanta, GA (Diálogos 
Hispánicos de Amsterdam, 8, II), Rodopi, 1989, pp. 623-635; «Influencia de Metastasio en la comedia heroica 
de Gaspar Zavala y Zamora», Anuario de Estudios Filológicos, XII (1989), pp. 81-87; «La literatura francesa 
del siglo XVIII en la obra dramática de Gaspar Zavala y Zamora», en Estudios dieciochistas. En homenaje al 
profesor José Miguel Caso González, I, Oviedo, Instituto Feijoo de Estudios del siglo XVIII, 1995, pp. 283-293; 
«Les Journées Amusantes de MME de Gómez, fuente para el teatro de Gaspar Zavala y Zamora», Castilla. 
Estudios de Literatura, 20 (1995), pp. 85-103; y su libro Lances y batallas. Gaspar Zavala y Zamora y la comedia 
heroica, Valladolid, Aceña (Aceña Estudios, 4), 1990.

 7 Gaspar Zavala y Zamora, Obras, vol. I: Obras narrativas. La Eumenia. Oderay, Ed. Guillermo Carnero. 
Barcelona, Editorial Sirmio-Universidad de Alicante, 1992.

 8 Gaspar Zavala y Zamora (trad.), Fábulas de Florián, corregidas y aumentadas por José Fernández de 
la Vega Potau, edición facsímil de la publicada en Madrid, Imprenta de Don Tomás Jordán, 1831. Madrid, 
Espasa Calpe, 1990.

 9 Así, Gaspar Zavala y Zamora, La destrucción de Sagunto, ed. Evangelina Rodríguez Cuadros, Sagunto, 
Talleres de Navarro Impresores, 1996.

10 Cf. infra, y las obras editadas, por ejemplo, en la Biblioteca Virtual «Miguel de Cervantes», en la 
que encontramos, digitalizadas, comedias como Aragón restaurado por el valor de sus hijos: comedia nueva en 



teatro de mayorÍas Para deleite de minorÍas: el dÍa de caMpo, de gasPar zavala y zamora 237

Su obra El día de campo –estudiada en otro capítulo del presente volumen por Ma-
lén Álvarez Franco11, y que ahora nos ocupa–, es uno de sus textos que tuvo cierta 
fortuna editorial. Ha sido conservado a través de diferentes medios de transmisión12. 
Aguilar Piñal cita un manuscrito y dos ediciones en suelta de esta pieza13. El manus-
crito, de 1793 (con censura, fechada en julio de ese año, firmada por Fr. José Puerta 
Polanco y Santos Díez González), se cuenta entre los fondos de la Biblioteca Municipal 
de Madrid14. Las sueltas están publicadas en Madrid, por Antonio Cruzado, en 1797, 
la primera15; y en Valencia, por Ildefonso Mompié, en 1817, la segunda16. Nosotros, 
por nuestra parte, no hemos localizado ninguna otra versión. El catálogo de la Biblio-
teca Nacional de Madrid registra una suelta, fechada en 1817, en la que no figura ni 
lugar de edición ni imprenta. Puede que nos encontremos ante una tercera versión 
impresa conservada del escrito. O, simplemente, que se trate de una ficha bibliográfica 
defectuosamente realizada, y que nos hallemos, en realidad, ante otro ejemplar de 
la impresión valenciana de Ildefonso Mompié. Referencia a manuscritos sólo hemos 
logrado identificar la que recoge Francisco Aguilar.

De las sueltas que transmitieron, en su día, El día de campo por escrito y por medio 
de la imprenta, se han conservado en la actualidad numerosos ejemplares. Esta obra de  
Zavala y Zamora ha tenido, en este aspecto, más suerte que otras piezas teatrales de 
su época. Los ejemplares de la edición madrileña de 1797, hecha por Antonio Cruzado, 
son más escasos. Aparecen catalogados entre los fondos de bibliotecas de Ciudad 
Real (Universidad de Castilla-La Mancha17) y Madrid (Biblioteca Nacional de España). 
Más abundan ejemplares de la edición valenciana de 1817, hecha en la imprenta de 
Ildefonso Mompié. Aparecen en catálogos de bibliotecas de Barcelona (Biblioteca de 

tres actos; El calderero de San Germán, o El mutuo agradecimiento: comedia nueva en tres actos; Comedia nueva: 
Triunfos de valor y ardid Carlos Doce Rey de Suecia: Primera parte, La destrucción de Sagunto: comedia nueva, 
edición crítica, estudio y notas de Evangelina Rodríguez Cuadros; La Justina: comedia nueva en tres actos; El nau-
fragio feliz: en tres actos; Por amparar la virtud olvidar su mismo amor o La hidalguía de una inglesa: comedia 
en tres actos; El premio de la humanidad: comedia nueva en tres actos. También se digitaliza su sainete Don 
Chicho: sainete nuevo para catorce personas.

11 Cf. supra Malén Álvarez Franco, «El día de campo en el teatro popular de la Ilustración: Gaspar Zavala 
y Zamora».

12 Sobre la transmisión de las obras dramáticas en la era de la Ilustración, cf. Jesús Cañas Murillo, «Sobre 
los medios de transmisión de los textos teatrales en la España del siglo XVIII», en Voz y Letra. Revista de 
Literatura, XII, 2 (2001), pp. 85-95. Se trata de la versión completa, con notas, del trabajo del autor recogido 
en las Actas del II Congreso Estudiantil de Literatura Española Contemporánea, La Coruña, Universidad de La 
Coruña, 2001, pp. 13-20.

13 Francisco Aguilar Piñal, «ZAVALA Y ZAMORA (GASPAR)», en Bibliografía de Autores Españoles del 
Siglo XVIII, tomo VIII (T-Z), Madrid, CSIC, 1995, pág. 527-546. Las fichas de El día de campo en p. 530, 
nº 4044, que recoge el manuscrito, de 1793, y en p. 538, nº 4124, que recoge la edición de Madrid, Antonio 
Cruzado, 1797, y nº 4125, que recoge la edición de Valencia, Ildefonso Mompié, 1817.

14 Signatura 1-105-11.
15 Aguilar registra ejemplares de esta versión en Madrid [Nacional, T-14995 (13)]; Bilbao [Diputación 

Foral, A-9-5-48], Santander [Menéndez Pelayo, 32142], Londres [British Library, 1242, f. 4 (17)], y París 
[Nationale, 8º Yg. 522].

16 Aguilar registra ejemplares de esta versión en Madrid [Nacional, T-12695 y T-14652; Real Academia 
Española], Barcelona [Instituto de Teatro, 44581], Sevilla [Facultad de Letras, caja 38 (5)], Boston [Public 
Library, D.175.10], Nueva York [Public Library].

17 El ejemplar de Ciudad Real aparece encuadernado junto a Por amparar la virtud olvidar su mismo 
amor, o La hidalguía de una inglesa, igualmente de Gaspar Zavala y Zamora.
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Cataluña, Fondo Tusquets de Cabirol); La Coruña (Universidad de La Coruña); Lérida 
(Cervera, Archivo Histórico Comarcal de Cervera), Madrid (Biblioteca Nacional de 
España; Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Biblioteca General –Anti-
guo Patronato «Menéndez Pelayo»–; Real Academia Española); Navarra (Pamplona, 
Biblioteca General de Navarra); Santiago de Compostela (Universidad de Santiago); 
Valencia (Universidad de Valencia); Vigo (Universidad de Vigo).

Del mismo modo, tenemos noticias de ejemplares que fueron o son propiedad de  
algunos particulares, unos identificados, otros que permanecen sin identificar. Por 
ejemplo, sabemos que un ejemplar perteneció a Vicente Salvá, por lo que es reco- 
gido en el catálogo de su biblioteca18. Otro fue propiedad de Joaquín de Entramba-
saguas, por lo que figura registrado en el catálogo dedicado a parte de su biblioteca, el 
Catálogo de comedias sueltas del Fondo Entrambasaguas, elaborado por Rafael González 
Cañal y Ubaldo Cerezo Rubio19.

El día de fiesta no ha sido difundida modernamente en papel. Sí hemos localizado 
varias ediciones digitalizadas, a partir de ejemplares de época, y transmitidas a través 
de internet. Tres en concreto. La mejor identificada es la que incluye la Biblioteca 
Virtual «Miguel de Cervantes», de Alicante, fechada en el año 200020. Es una versión 
digital basada, como se explica en la página web correspondiente, en la edición de 
Madrid, Oficina de Antonio Cruzado, 1797. Parte del ejemplar conservado entre los 
fondos de la Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha, Campus de Ciudad 
Real, ejemplar que perteneció a la biblioteca particular de Joaquín de Entrambasaguas, 
hoy propiedad de la citada Universidad de castellano-manchega. 

Las otras dos versiones de internet se incluyen en formato, descargable, pdf. En 
ninguna de ellas se especifica el ejemplar en el que se basa. Pese a ello, podemos 
aventurar que ambas parten de una de las sueltas, bien la impresión de 1797, que sigue 
la Virtual «Cervantes» –de la que muy bien se pudieran estar aprovechando–, bien la 
impresión valenciana de los primeros años del siglo XIX. Tampoco se identifica a los 
responsables de la digitalización. Las empresas que están detrás de la difusión son 
Visión Libros21 y Logos Library22. La versión de ésta última parece de inferior calidad.

Si El día de campo es un texto afortunado por la transmisión y difusión que his-
tóricamente ha recibido, no lo es menos por las menciones que se le han dedicado. 
Muchas han sido a lo largo de la historia las personas que se han acordado de esta 
obra cuando mencionaban la producción literaria de Gaspar Zavala y Zamora. Es 

18 Catálogo de la Biblioteca de Salvá, escrito por D. Pedro de Vicente Salvá y Mallen, Valencia, Imprenta 
de Ferrer de Orga, 1872, 2 vols. En el tomo I, p. 589, puede leerse: «Día (El) de campo. Drama en un acto.–
gasPar zabala [sic] y zamora». Hay edición facsímil de la obra en Valencia, París-Valencia, 1993, 2 vols.

19 Ubaldo Cerezo Rubio y Rafael González Cañal, Catálogo de comedias sueltas del fondo Entrambasaguas, 
Kassel, Reichenberger (Bibliografías y catálogos 19), 1998. En este catálogo, el nº 370 es El día de campo 
de Zavala y Zamora, en concreto el ejemplar que posteriormente fue digitalizado por la Biblioteca Virtual 
«Miguel de Cervantes».

20 Dirección electrónica: www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/0470628424463626%2032268/
p0000001.htm#1.

21 Dirección electrónica: www.visionlibros.com/detalles.asp?Id_Productos=2337.
22 Dirección electrónica: www.logoslibrary.eu/pls/wordtc/new_wordtheque.download_files?zip=aaaary

g&lg=es&nf=36106.
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incluida en catálogos de obras dramáticas, históricos y actuales. Como el de Leandro 
Fernández de Moratín23. Como el de Germán Vega García-Luengos, Rosa Fernández 
Lera y Andrés del Rey Sayagués24. Es recordada en publicaciones periódicas, como el 
Boletín bibliográfico español, de Don Dionisio Hidalgo25. O en estudios monográficos ge-
nerales, como El teatro en Valencia desde su origen hasta nuestros días, de Luis Lamarca 
y Morata26.

En el presente trabajo vamos a ofrecer la primera edición moderna, no digitalizada 
a partir de una versión de época, que se realiza de El día de campo de Zavala. Nuestra 
edición, a diferencia de la que aparece en la Biblioteca Virtual «Miguel de Cervantes», 
se va a basar en el texto incluido en la impresión realizada en Valencia, por Ildefonso 
Mompié, en el año 1817. Y lo va a hacer a partir del ejemplar que pertenece a mi pro- 
pia biblioteca particular.

El ejemplar de mi biblioteca es una suelta que consta de doce páginas, numeradas 
todas, excepto la inicial, en la parte superior derecha las páginas impares, y en la parte 
superior izquierda las pares. El texto ha sido, como es habitual en ediciones de esta 
índole, repartido en doble columna. Carece de cubiertas, como es uso normal en las 
sueltas (salvo que alguien se las añadiese en algún momento de su historia). La portada 
está distribuida en dos partes, separadas por una cenefa central. En la parte superior, 
sobre la cenefa, se incluye el título de la obra («DRAMA EN UN ACTO, TITULADO: 
EL DIA DE CAMPO.»), la identificación de su autor («SU AUTOR D. GASPAR ZAVALA 
Y ZAMORA.»), la relación de personajes («ACTORES»), y la localización de la acción 
(«La Escena en una Casa de Campo, cerca de Madrid.»). En la parte inferior se inserta 
una gran acotación inicial que ocupa toda la página, y las dos primeras columnas del 
texto de la obra. La última página, la contraportada, concluye, en dos columnas, los 
últimos versos del texto, tras los cuales aparece, centrada la palabra «FIN.». En la parte 
inferior, bajo la frase «CON LICENCIA:», aparecen los datos editoriales («VALENCIA: 
EN LA IMPRENTA DE ILDEFONSO MOMPIÉ. 1817.») y una final propaganda dirigida 
al lector interesado («Se hallará en la librería de los Señores doMingo y MoMpié, calle de 
Caballeros, número 48; asimismo otras de diferentes títulos, y un surtido de 200 Saynetes 
por mayor y á la menuda.»).

El ejemplar que utilizamos se encuentra en deficiente estado de conservación. Se 
halla bastante fatigado, especialmente en sus páginas primera y última. Tiene un pe-

23 Leandro Fernández de Moratín, Catálogo de piezas dramáticas publicadas en España desde el principio 
del siglo XVIII hasta la época presente (1825), en Buenaventura Carlos Aribau (ed.), Obras de Don Nicolás y 
Don Leandro Fernández de Moratín, Madrid, Rivadeneyra (BAE, 2), 1850, pp. 327-334. En la p. 332 cita El 
día de campo entre las obras de Gaspar Zavala y Zamora.

24 Germán Vega García-Luengos, Rosa Fernández Lera y Andrés del Rey Sayagués, Ediciones de teatro 
español en la Biblioteca de Menéndez Pelayo (hasta 1833), Kassel, Reichenberger (Bibliografías y catálogos, 
31-34), 2003, 4 t. Tomo I: 3 h., 461 pp.; Tomo II: 3 h., 465-919 pp.; Tomo III: 3 h., 923-1376 pp.; Tomo IV 
(Índices): 3 h., 1379-1793 pp.). Tomo I, p. 400, «EL DIA DE CAMPO. / DRAMA EN UN ACTO. / SU 
AUTOR DON GASPAR ZAVALA Y ZAMORA».

25 Boletín bibliográfico español, por Don Dionisio Hidalgo, 1862, p. xcviii: «El día de campo. Drama en 
un acto. Su autor D. Gaspar Zavala y Zamora».

26 Luis Lamarca y Morata, El teatro en Valencia desde su origen hasta nuestros días, Valencia, José Ferrer 
de Orga, 1840. Cita en su p. 57, entre las obras de «D. Gaspar Zabala [sic] y Zamora (1790)», «El día de 
campo». Hay edición facsímil de la obra en Valencia, París-Valencia, 1992.
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queño agujero en la parte superior izquierda de la portada, encima de unos números 
–322, al parecer, pues el deterioro les afecta directamente–, que fueron añadidos a 
mano, con pluma y tinta. No obstante, no contiene ninguna pérdida de texto, por lo 
que la lectura se puede realizar sin ninguna dificultad.

Nuestra edición ha querido ser paleográfica. Ha respetado la grafía y la puntua-
ción que figuran en la versión inserta en la suelta de los primeros años del siglo XIX 
que nos sirve de base. Con ello hemos querido facilitar el conocimiento de los usos 
gráficos propios de la Ilustración a los especialistas de hoy, y al curioso lector inte-
resado actual. Por otro lado, se han corregido las escasas erratas evidentes que han 
sido detectadas, incluyendo la necesaria indicación en la nota correspondiente, y se ha 
añadido la numeración de los versos, inexistente en el impreso original que tomamos 
como punto de partida.

Con nuestro trabajo hemos querido facilitar al lector de nuestros días el acerca-
miento a parcelas poco conocidas, aún en la oscuridad, de la literatura española del 
siglo XVIII, contribuir al rescate del patrimonio cultural español –en este caso en su 
vertiente popular–, enriquecer el conocimiento que se posee de la era de la Ilustración, 
más amplio cada día, gracias al esfuerzo de un número de especialistas afortunada-
mente cada vez mayor, pero todavía insuficiente y mejorable.

DRAMA EN UN ACTO,
TITULADO:

EL DIA DE CAMPO.
SU AUTOR D. GASPAR ZAVALA Y ZAMORA.

ACTORES

 D. Tremebundo. D. Lesmes. Doña Andrea.
 D. Policarpo. D. Tadeo. Doña Justa.
 D. Ciprian. Carlitos. Doña Rufina.
 D. Antolin. Patillas. Juanilla, Criada.

La Escena en una Casa de Campo, cerca de Madrid.

La Escena representa el Zaguan de la Casa, enteramente desmantelado. Aparece Patillas 
guardado en los bolsillos de la chupa algunos pastelillos, algun pedazo de pernil fiambre, polla 
asada &c. Al alzar el telon se oye dentro alguna algazara.

Pat.   Güena está la gente, güena.
 Habrá hombre, sigun voy viendo,
 que no se pueda lamer
 en tres dias: Toma, y eso
 que son osías, y gente 5
 toda, vamos, de buen pelo.

 Asomase Juanilla por la derecha, le tira sobre la capa unas aceytunas, buñuelos y camuesas, 
que trae en un plato.

Juan.   Date priesa.
Pat.   Oyes Juanilla,
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 tienes á mano un remiendo
 así como de una vara?
Juan   Para?
Pat.   Para ver si puedo 10
 ensanchar las faldriqueras
 un poco.
Juan.   Piensas que tengo
 gana de conversacion?
 Ponlo todo en un pañuelo.
Pat.   El caso es que está tambien 15
 lleno::-
Juan.   De qué?
Pat.   De agugeros,
 Saca un pañuelo muy roto.
 no lo ves?
Juan.   Qué frialdad!
Pat.   Vaya que vale su genio
 un pirúl. Miren qué en gracia
 le cayó lo del pañuelo. 20
  Guardándose lo dicho.
 Nada, si están atestadas
 las dos hasta arriba: pero
 lo que es estar trabucado
 un hombre, y no caer en ello.
 Sobre que en el forro, mas 25
 de diez faldriqueras tengo
 y no me acordaba. Ola!
 gente suena: Aquí arregüelto
  Mételo todo entre la capa.
 va todo, que allá saldrá
 lo que hubiere.
Sale Carl.   Dónde bueno 30
 Patillas? tú por acá?
Pat.   Qué quiere Vm.!
Carl.   Ya lo veo.
Pat.   Por eso digo: como uno
 se halla, ya sabe Vm. el cuento,
 con prelumbios de marido, 35
 y Juanilla: estamos?
Carl.   Buenos,
 á Dios gracias.
Pat.   Es muchacha::::
Carl.     Tienes tu miaja de celos?
Pat.   Por eso digo. Yo supe
 que uno que la hace unos gestos 40
 venia tambien, conque
 fue preciso:: estamos?
Carl.     Frescos,
 si señor, pero de Juana
 qué hay que recelar?
Pat.   Ya, pero
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 vamos al decir, un cuarto 45
 de hora malo, le tenemos
 todos:: Estamos?
Carl.     No hay duda.
Pat.   Pues; por eso digo. Vemos
 ahí á vuestro amo, que aguanta
 cosas::: vaya, que es de un bello 50
 caratre. Yo, á la verdá,
 si me hallára en su pellejo,
 la Doña Andrea:::
Carl.         Pues, qué?
Pat.   Desde el punto que vinieron
 aquí, se arrimó á un Tiniente:: 55
 vaya, si vierais qué gestos27

 y qué charlar! pues dimpues
 se fue con él del brazero
 à la huerta, estamos? y
 dejó al señor Don Tadeo 60
 aspergis. Digo la que
 antes de casarse, esto,
 cuando la tenga segura
 qué tal?
Carl.     Hombre, qué sabemos?
Pat.   Pero vamos al decir. 65
 La Ama de Juanilla, aquello
 si, que es buen pan, y sin mezcla
 como dicen, de centeno.
Sale Juan.   Vm. en conversacion,
 mientras su amo Don Tadeo 70
 se aspa á llamarle.
Carl.   Qué quiere?
Juan.   No me lo ha dicho.
Carl.     Qué genio!
Pat.   Tan mantecoso, eh?
Juan.   Dexarle.
Carl.     Patillas, te compadezco. vase.
Pat.   Naide te puede sufrir. 75
Juan.   Y qué?
Pat.   Toma, que malegro,
 porque si tú fueras mansa,
 yo seria:::: qué sabemos,
 Juana.
Juan.   Te han dado habladeras
 á almorzar?
Pat.   No, muger, pero::: 80
Juan.   Que madure pronto.
Pat.   Siempre
 Que pillarte á tiro puedo,

27 En la edición que nos sirve de base, gestós, por errata.
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 procuro hacer mi deber:
 estamos?
Juan.     Pues, ya lo güelo.
Pat.   Que no soy nenguna estauta; 85
Juan.   Por eso digo.
Pat.   Y si veo
 por casualidad alguna
 cosa, estamos? me remuevo,
 y si no gomito::
Juan.   Ya.
Pat.   En todo el dia estoy güeno. 90
Juan.   Pues pronto, si te dan bascas,
 gomita.
Pat.   Calla lucero
 de la mañana.
Juan.   Qué mas?    Con bufonada.
Pat.   Cudiao, no me des celos
 con algun Osía, y 95
 mas que me des un veneno.
Juan. Te pesára la rempuesta
 sino viniera á este puesto
 mi amo con Don Tremebundo.
Pat.   Sí? pues á Dios, hasta luego. 100
Vanse cada uno por su lado, y salen Don Tremebundo  
y Don Policarpo.
Trem.   Don Policarpo, por Dios,
 hombre no seais majadero.
 Las muchachas son muchachas
 siempre, no tienen remedio,
 y han de querer divertirse. 105
Pol.   Bien, que se diviertan, pero
 no con tan claro perjuicio
 de su estimacion. Hablemos
 en plata, Don Tremebundo.
 Doña Andrea, según veo, 110
 tiene poquísimo juicio,
 y su señor tio menos.
 La habeis dado una crianza
 perversa; yo soy ingenio.
Trem.   Perversa, eh? sino mirara 115
 á que sois un pobre viejo::-
Pol.   Oigan el mocito, y es
 de Matusalen renuevo.
Trem.   Perversa, y un dineral
 he gastado en darla maestros 120
 de clave y vihuela, de
 lengua francesa, bolero
 y arias italianas? Vaya,
 pues me ha gustado por cierto
 la especie.
Pol.   Pero supongo, 125



244 Jesús cañas Murillo

 que sazonar un puchero,
 coser una camisola,
 plancharla, echar un remiendo
 y gobernar una casa,
 lo aprenderia primero. 130
Trem.   Para qué? que mi sobrina
 ha de ganar hoy con ello
 la vida? vaya que sois
 muy naranjo. El del puchero
 y la camisola. Son 135
 habilidades por cierto,
 esenciales, para hacer
 un papel, como el que haciendo
 está en Madrid mi sobrina.
 Remendar: sobre que tiemblo 140
 de pensarlo. Pues si un hombre
 culto, y, vamos, de estos tiempos,
 viese á alguna señorita
 estar echando un remiendo,
 ¿no huiria dos mil leguas 145
 de ella, y del pobre mostrenco
 que la educó?
Pol.   Si señor,
 si era un pobre chuchumeco
 de esos de los calzoncitos
 ajustados, desde luego; 150
 pero un hombre de razon
 y de juicio, no lo creo.
Trem.   Pregunto, vuestra muchacha
 encontró muchos cortejos
 con tales gracias?
Pol.   No gasta 155
 mi chica esa fruta.
Trem.   Pero
 supongo, que habrá tenido
 mil pretendientes?
Pol.   Y buenos.
Trem.   Buenos! y aun se está doncella?
 esa si que no la cuelo. 160
Pol.   En fin eso no es del caso,
 Don Tremebundo. Lo cierto
 es, que vos haceis muy mal
 de consentir tanto exceso
 á Doña Andrea.
Trem.   Cuál, hombre? 165
Pol.   Cuál? pues qué, vos estais ciego?
 ella en cualquier concurrencia
 lleva siempre al retortero
 media docena de locos,
 que estraño no la hayan vuelto 170
 loca enteramente: el uno
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 la habla, el otro la hace gestos,
 este la pide la caja,
 aquel la coge el pañuelo,
 digo, cuando todos juntos 175
 no la están hablando á un tiempo,
 y ella contestando á todos.
 Si bayla, ¡qué cuchicheos! 
 qué evoluciones! qué cosas!
 qué salir con un pretexto 180
 frívolo á otra pieza! Qué
 presentarse de bracero
 con cualesquiera de la calle!
 Vaya, amigo, voy creyendo
 que sois de pasta de almendras. 185
Trem.   Y son esos los excesos?
Pol.   Qué os parece poco?
Trem.   Vaya,
 si no me rio, rebiento.
 Conque, lo que es pura gracia,
 finura y trato hechicero 190
 de gentes, vos reputais
 por reprehensibles defectos?
 reapuraditamente
 lo que mas los estrangeros
 alaban en ella, es 195
 la franqueza de su genio.
Pol.   Que obstinado estais!
Trem.   Señor,
 no entendeis palabra de eso.
Pol.   Yo no sé cómo lo aguanta
 el juicioso Don Tadeo28. 200
Trem.   Toma, y sino que lo deje,
 que novios como él, á cientos
 los tiene Andrea.
Pol.   Que os hagan
 á ella y á vos buen provecho.
Trem.   Y es esto para lo que 205
 me llamabais?
Pol.   Para esto,
 si, que siendo vuestro amigo,
 me es muy sensible, estar viendo
 vuestra tolerancia.
Trem.   En fin
 rarezas de vuestro genio. 210
Pol.   Pues vos las disimulais,
 predicar mas en desierto
 no quiero: vuélvome allá,
 no sea que el mal egemplo

28 En la edición que nos sirve de base, Todeo, por errata.
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 de Doña Andrea, y la mucha 215
 persuasion de esos mozuelos,
 me malogren en un dia
 el fruto de tanto tiempo.    vase.
Trem.   Pobre tonto: y digo, qué
 adelantará con eso? 220
 que la muchacha ostigada
 haga á lo mejor del cuento
 un disparate, y al cabo::-
 si señor, si, vendrá á hacerlo.    vas.

Se levanta el telon, y aparecen unos sentados, y otros de pie al rededor de una mesa en que 
habrá algunas tazas de café, una salvilla con copas y varios frasquillos de licores. Doña 
Andréa en medio de D. Antolin y D. Tadeo; Doña Rufina y D. Ciprian, Doña Justa, D. 
Lesmes, D. Policarpo, Carlos y Juanilla.

Ant.   Doña Andréa, Vmd::
And.   Si, si. 225
 Don Antolin echa azúcar en una taza.
 ¿Por qué no va Vmd. sirviendo
 á esas Damas? es que está
 nuestro señor D. Tadeo
 todo el dia empalagoso.    á D. Tad.
Tad.   Si Vmd. no diera para ello 230
 motivo::-    al oido.
And.   Ah, ah. Y Vmd.
 no toma?    á D. Antolin.
Carl.   No, no es mal terno
 el que le ha caido á mi amo
 con la Doña Andréa.
Ruf.   Bueno.
A D. Ciprian que está echando azúcar29 en otra taza y se lo dá.
 que no me gusta cargado 235
 de azúcar.
Just. Yo os lo agradezco:
A D. Lesmes que la ofrece una taza de café.
 pero mi padre que sabe
 mi gusto, ya lo está haciendo.
Ruf.   Qué gazmoña!
Tad.   Qué juiciosa!
Cip.   Vaya que ella y Don Tadeo 240
 harian una pareja
 admirable.
Ant.   No, no, eso
 no vale, en dia de campo,
 los Padres y los Tios lejos,
 lejos de las niñas. Vaya, 245
 no fuera malo por cierto,
 que estuviéramos nosotros

29 En la edición que nos sirve de base, hay un espacio entre a y zúcar, por errata.
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 hechos unos estafermos,
 y ellos las sirviesen! Fuera,
 fuera todos los respetos 250
 ridículos, y que reyne
 franqueza en todos. ¿No es esto,
 Señores?
Tad.30      Cierto.
Ant.   Que viva
 Don Antolin.
Tad.   Yo me quemo
 si estoy mucho aquí.
Pol.   Paciencia. 255
 Levantándose y mudando de sitio.
 Vaya, Justa, no dejemos
 al caballero oficial
 desayrado. Ya este puesto
 está vacante.
Ruf.   Conque
A D. Tremebundo que sale.
 os marchais por allá dentro, 260
 y nos dejais con un palmo
 de narices?
Ant.   Bueno, bueno.
And.   Vaya, Señores, bebamos,
 que se va pasando el tiempo
 y es precioso.
Ant.   Dice bien, 265
 Doña Andrea ¿Amor perfecto?
 Enseñàndola un frasquillo.
And. Como el mio.
Ant.   El que teneis    al oido.
 será á el Señor Don Tadeo.
And. No sino á vos.
Ant.   Ah, de veras?    suspirando.
And.   Y tan de veras:: qué genio 270
A D. Tadeo que la muestra algun enojo.
 tan extraño tiene Vmd!
 No hemos de hablar?
Tad.   Sí por cierto.
Carl.     Mi amo pagará sin duda
 esta funcion, pero al menos
 está divertido.
Cip.   Vmd. 275
 Madama? Fuente del berro?
Ruf.   Si: venga Vmd. por acá,
 Buena alhaja.    à D. Trem.
Ant.   ¿No bebemos?
And. Sí, que se hace tarde.

30 En la edición que nos sirve de base, Tod., por errata.
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Ruf.   A una,
 Dando una copa à D. Tremebundo, despues de probarla ella y cambiando 
de copas D. Antolin y Andrea.
Tad.   No puedo
 sufrir mas. 280
 Levantándose enojado.
Juan.   Digo, parece    à Carl. al oido.
 que le picó á Don Tadeo
 algun tábano.
Carl.   Esto haceis    à Juan.
 todas.
Juan.   De espacio con eso;
 y no á todas mida Vmd., 285
 seor peal, por un rasero.
Ant.   Ya se picó.
 al oido à Doña Andrea.
And.   Que se rasque.
Tad.   Conque, Señores, qué hacemos?
And.   Mientras quitan esta mesa,
 dar por la huerta un paseo, 290
 no es verdad?    Lev. todos.
Just.   Como gusteis.
Ant.   Es un grande pensamiento.
And.   Muger, has visto que estatua
 es la Justa?    à Rufina.
Ruf.   Sí, estupendo
 papel para una funcion. 295
Tad.   Que quiten la mesa luego.
     à Carlos.
Carl.     Bien está.
Tad.   Y Vmd., señora,
 quédese por un momento
 à Doña Andrea al oido.
 aquí, que tengo que hablarla.
And. He, sermoncito tendremos. 300
Ant.    Vamos?    à Doña Andrea.
And. Al instante voy.    con disimulo.
Ant.    Pobre hombre! le compadezco.
 Pues yo mientras esta viene
 á Doña Justa me atengo.
 Vanse todos, menos Carlos y Juana que quedan quitando la mesa,  
y Don Tadeo y Doña Andrea que bajan à la Escena.
And.   Vaya, qué me quiere Vmd? 305
Tad.   Haré por no ser molesto.
 Saber quiero únicamente,
 cuáles son los pensamientos
 de Vmd.
And.   Ay hijo, esos solo
 al confesor los revelo. 310
Tad.   Muy bien: pero me dirá
 francamente, por lo menos,
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 si piensa que nuestra union
 concertada tenga efecto.
And. Con ciertos pactos, al punto. 315
Tad.   Y cuáles han de ser esos?
And. Que ha de corregir Vmd.
 ese ridículo genio
 en un todo, y ofrecerme
 antes no pedirme celos 320
 jamás. Que no ha de oponerse
 á el trato franco, que hoy tengo
 con las gentes, sin hacer
 de cualquier cosa misterio.
 Que he de frecuentar teatros, 325
 academias y paseos,
 acompañada de Vmd.
 y cualesquiera sugetos
 de mi gusto. Que si salgo,
 porque tenga gusto en ello, 330
 sola alguna vez, no venga
 preguntando, ni inquiriendo
 adónde, ni á qué, que es
 muy duro para mi genio
 dar tales satisfacciones. 335
 Sobre lo demas, no tengo
 que decir á Vmd. pues ya
 se debe dar por supuesto,
 que cuidará de que sea
 su muger en todos tiempos 340
 de las primeras que gasten
 cuanto saliere de nuevo
 en el calzado y vestido;
 que me tendrá peluquero
 de los del teatro: coche, 345
 page, criadas, y el resto
 de adherentes á que estoy
 acostumbrada. Ah: le advierto,
 que si tuviere algun hijo,
 le ha de buscar ama luego, 350
 y sacármele de casa,
 porque nada hay mas opuesto,
 ni que mas denigre á una
 petimetra de estos tiempos,
 que el criar: fuera de que 355
 á todas estoy oyendo
 que aja mucho; y yo, amiguito,
 marchitar la tez no quiero
 por cien hijos. Estos son
 los pactos, digo, que creo 360
 que son muy justos. Si Vmd.
 los abraza, desde luego
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 le haré dueño de una mano,
 que tantos apetecieron.
Tad.   Muy bien: mas escuche Vmd. 365
 ahora los que yo debo
 proponerla, y sin los cuales,
 estoy, señora, muy lejos
 de admitir su mano.
And. A ver.
Tad.   Mi muger, desde el momento 370
 que lo sea, deberá
 tratar solo á los sugetos
 que mi aprobacion merezcan,
 de uno, como de otro sexô.
And. Muy bien.
Tad.   Ira á los teatros, 375
 tertulias, bayles, paseos,
 ú otra cualquier diversion,
 cuando yo guste.
And. Muy bueno.
Tad.   Y siempre conmigo, pues
 ninguno con mas esmero, 380
 con mas amor y franqueza
 la servirá, que yo mesmo.
And. Bravísimo!
Tad.   En cuanto al coche,
 y demás yo me convengo,
 pues habiendo facultades, 385
 gracias á Dios, para ello,
 su conveniencia y regalo
 será mi primer objeto;
 tambien la ofrezco desde ahora,
 que ninguna de su sexô 390
 ni esfera, salga con mas
 riqueza, ni lucimiento
 que ella á la calle. Mas todo
 elegido, y todo hecho
 por el gusto y la razon, 395
 no por el capricho necio
 de la fanática moda.
 Ha de vivir de ella lejos
 la marcialidad, y solo
 el ayre noble y modesto, 400
 se ha de ver en sus acciones.
 En suma no nos cansemos,
 señora, la que conmigo
 quiera unirse, la prevengo
 que ha de amarme á mí, y en mí 405
 buscar marido y cortejo.
And. Ah, ah, ah, qué gracia! vaya,
 que para norte y gobierno
 de los que piensan casarse,
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 deben tales documentos 410
 insertarse en el diario.
 Qué papel tan estupendo
 y brillante haria yo,
 con el sabañon perpetuo
 de maridazo á mi lado 415
 siempre! Pues, digo, con eso
 y con que me hiciera Vmd.
 vestir (que todo lo creo)
 con el delicado gusto
 Sale Carlos con una mesa pequeña de juego, la deja y se va.
 que vestia (si me acuerdo) 420
 su madre, me grangeaba
 el dictado que hoy anhelo,
 de una de las petimetras
 mayores de nuestro tiempo.
Tad.   Por una muger de juicio 425
 la tendrian á lo menos.
And.   Verá Vmd, cuando ya tenga
 sesenta años, qué respeto
 infundo en cualquier tertulia,
 y qué prudentes consejos 430
 doy á las muchachas! Si,
 digo y ¿qué caso harán de ellos?
 Jugaré mi mediator,
 con aquellos circunspectos
 Pares: tomaré mis polvos, 435
 gastaré casaca y buelos,
 como la muger del Cid,
 (qué cuadro tan estupendo
 estaré!) haré en fin otras cosas
 á este tenor, Don Tadeo; 440
 pero por ahora, amigo,
 seguir mi sistema quiero,
 si Vmd se acomoda, bien,
 sino acomoda, laus Deo.    vase.
Tad.   Qué ceguedad, qué capricho 445
 de muger! La compadezco
 seguramente, pues yo
 aunque la amo, no deseo
 hacerme infeliz casando
 con ella; y pues ya no espero 450
 que corrija su conducta,
 vengar el desayre pienso,
 dando::: pero no, mejor
 será no perder el tiempo.    vase.
 Sale por la izquierda Juanilla con una taza de café, y por la derecha Patillas.
Juan. Patillas.
Pat.   Emperatriz 455
 del barrio de San Lorenzo,
 qué me quieres?
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Juan.   Que te asientes
 á tomar café.
Pat.   Oyes, y eso
 pa qué es?
Juan.   Para engerir
 la comida, que sigun 460
 has atracado, me temo
 que has de rebentar, y no
 quiero perder el imperio
 si te mueres.
Pat.     Tengo yo
 un estógamo de hierro, 465
 estamos?    se sienta.
Juan.   Vaya.    alargando el café.
Pat.   De tal
 mano aunque juera veneno.
Vuelve á salir Carlos, pone una baraja sobre la mesa.
Carl.   Bueno.
Pat.   Que habemos de hacer;
 los probes nos componemos
 por acá como se puede, 470
 estamos?
Carl.     Ya, ya    vase.
Pat.   Por eso
 digo, puf!
 probando el café y arrojándolo.
 Toma muchacha,
 toma, que si no rebiento.
 Sobre que está mas amargo
 que la hiel.
Juan.   Y qué tenemos, 475
 si hace provecho?
Pat.   Se estima.
Juan. A ver si te amarga esto?
Dale un frasquillo con un poco de licor.
Pat.   Bendita seas.
Juan. Cudiao,
 no te se suba á los sesos,
 y des que decir.
Pat.   De modo, 480
 que aunque se alegre con ello
 un hombre (estámos?) en tanto
 que no se ponga hecho un cuero::
 vamos al decir.
Juan. Que vuelven.    vas. con precipit.
 Vuelven á salir Andrea agarrada del brazo de Don Antolin, Doña Rufina 
del de Don Ciprian. Don Lesmes hablando à Doña Justa, Don Tremebundo 
con ellos, y Tadeo con Don Policarpo: Patillas se retira.
Trem.   Nuestro taller ya está puesto. 485
Pol.   Siendo como me decís,    à Tadeo.
 no tengo reparo en ello.
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Trem.   Vaya Vmd. Don Policarpo.
Pol.   Que no juega Don Tadeo?
Trem.   Tambien31.    se sientan à jugar.
Tad.   De muy mala gana. 490
Ant.   Vaya, y nosotros qué hacemos?
 no se canta algo?
And. Si, si.
 Carlitos, traiga Vmd. luego
 la guitarra.
A Carlos que sale y vuelve à partir diciendo.
Carl.   Voy.
Cos.   Cuidado
 que es Vmd. cruel.    à D. Justa.
Just.   Es genio 495
 mio.
Cos.   Para contestar
 siquiera.
Just.   Si no os entiendo32.
Cos.   Porque no quereis.
Sale Carl.   Aquí
 está ya.
And.   Vaya algo bueno,
 dale Carlos la guitarra.
 Don Cosme.
Ant.   Digo, y no habrá 500
 quien alegre este emisferio,
 baylando algunas boleras?
Cip.   Dice bien el caballero
 Oficial. Ahí Doña Andrea
 que las borda.
And.   Si, si.
Cip.   Pero 505
 con quién?
And.   Eso está á mi cargo.
 se levanta y viene hácia D. Tremebundo.
 Don Tremebundo.
Trem.   Qué es ello?
Ant.   A baylar unas boleras
 con madama.
Trem.   Sí, no tengo
 malas boleras yo aquí, 510
 con este solo, que pierdo
 de codillo. Vaya, no hay
 escape. Pues hombre, es bueno
 con seis de estuche y un Rey::-
Ant.   Es destino, no cansemos. 515
Cip.   Vaya, Doña Andrea.

31 En la edición que nos sirve de base, Tam bien, por errata.
32 En la edición que nos sirve de base, sin punto, por errata.
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And.   No,
 que bayle Rufina, y luego
 baylaré yo.
Ruf.   No me escuso.
 Carlitos, vaya, animemos
 esta gente.
Just. Entra, Patillas. 520
 Viéndole asomado à un bastidor.
Sale Patillas.   A la obediencia.
Cosm. Qué veo?
 Patillas, tú por acá?
Pat.   Como hoy es dia de asuelto,
 quise aprovecharle, estamos?
Cosm.   Ya; y qué profano! me alegro. 525
Pat.   De modo, que como supe
 que venian Caballeros
 y Señoras, vamos, de
 rumbo, y por acá sabemos
 tambien pulitica, estamos? 530
 me puse asiado.
Cosm.   Bien hecho.
Ant.   Pues, hombre, el dia que no
 lo estés, estarás en cueros.
Just. Llama á Juanilla.
   à Patillas, que parte.
And.   Don Cosme,
 vamos, que se pierde el tiempo. 535
 Vuelven à salir Patillas y Juana: D. Cosme canta una seguidilla, Carlos y 
Rufina la baylan, y al acabarla dice.
Ant.   Bravísimo.
Cip.   Bien parado.
 D. Policarpo arroja las cartas, se levanta y entranse los tres, llevan la mesa 
y las sillas por la izquierda.
Trem.   Puesta.
Pol.   Ni todo el infierno
 que juegue con esa gresca.
 Si no nos vamos adentro
 no juego mas.
Trem.   Decís bien: 540
 cantad hasta que el garguero
 se os cayga.
Tad.   Lo que yo alabo,
 es del tio el sufrimiento.
     se entran.
Ant.   Qué ojos os echa!
 à Doña Andrea al oido.
And.   Que pene,
 dejadle.
Cip.   Vaya de bueno. 545
Cantan y baylan otra seguidilla, y al concluirla dice.
Pat.   Viva un hombre.
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Cip.   Y sobre todo,
 que viva un cuerpo hechicero.
Pat.   Cuerpo con ley, ¿no es verdad
 Juanilla?
Juan. Yo no lo entiendo.
Pat.   Salgamos los dos.
Juan. Me pesa 550
 mucho el rabo del barquero.
 Sale D. Tremebundo tirando la peluca, y tras él Policarpo y D. Tadeo 
riéndose.
Trem.   Reniego amen del tresillo,
 y el pícaro, que tal juego
 me enseñó.
Cosm.   Don Tremebundo.
Trem.   Don Rábano.
Ant.   Qué ha sido eso? 555
Trem.   Con seis de cuatro mayores
 hacerme pagar el juego?
Ant.   ¿Con seis hombre?
Trem.   Si Señor.
Ant.   Destino, no nos cansemos.
Pol.   Pero, hombre::-
Trem.   No juego mas 560
 en mi vida.
Ant.   Vaya, eso
 con baylar unas boleras
 se pasará.
And.   Don Tadeo,
 véngase Vmd. por acá.
Tad.   Siempre he oído, que el onceno 565
 no estorbar: fuera de que
 no quiero que tenga zelos
 de mí, si me acerco á Vmd::-
And.   Quién?
Tad.   Esta Dama.
 Señalando á Doña Justa.
And.   Ah, qué bueno!    riéndose.
 pues ¿qué la importa á la Justa, 570
 que os coman los lobos?
Tad.   Eso
 No sabe Vmd.
And.   Si querreis
 picarme ahora?
Tad.   No pretendo.
 mas, que el haceros saber
 que en este mismo momento 575
 mi mano es ya suya.
And. Cómo?
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Tad.   Como biene bien en ello
 su padre, sabiendo que
 los pactos que me ha propuesto
 Doña Andrea, no me adaptan, 580
 ni á ella los que yo la he hecho.
And. Y lo digo.
Pol.   Pues lo que
 vos desechasteis, yo aprecio,
 si Justa::-
Just. Yo vuestro gusto
 tengo por norte.
And. Me alegro, 585
 pues con eso podré yo
 premiar mejor otro afecto
 con mi mano. Vuestra soy
 Don Antolin.
Ant.   Lo agradezco,
 Señora, y lo admitiria 590
 á no tener voto hecho
 de morir soltero.
Cosm.   Chispas,
 y qué formidable perro
 se lleva la Doña Andrea.
Trem.   Tras de dos codillos, esto. 595
 tirándose de la peluca.
Ant.   Fuera de que, la verdad,
 Señora, el carácter vuestro,
 para trataros no mas
 por via de pasatiempo,
 bueno, mas para pensar 600
 en otra cosa, no es bueno.
Tad.   Y bien ¿qué decís ahora?
And.   Que sois uno y otro necios
 é insolentes.
Tad.   Pues los mas
 que alaban hoy vuestro genio 605
 franco y marcial, de este modo
 piensan tambien.
And. Pues aunque eso
 sea, yo no he de mudar
 de ideas ni pensamientos,
 aunque supiera llevar 610
 guirnalda á mi Mausoléo.
Cip.   Si lo creo, que me emplumen.
Pat.   Juana, creerás que me alegro?
Pol.   Habeis quedado lucido
 á D. Tremebundo.
 con las gracias y embelesos 615
 de vuestra Sobrina.
Trem.   Hombre,
 No me provoques.
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Pol.   Su genio
 justamente, es lo que mas
 alaban los extrangeros.
Trem.   Mirad que me encolerizo. 620
And.   Señor, no hagais caso de eso,
 y responded que me sobran
 partidos como el que pierdo.
Tad.   De cualquier ventaja vuestra
 me alegraré en todo tiempo, 625
 tanto como de la dicha
 que he ganado con perderos.
 En fin si os place, volvamos
 hácia la huerta á paseo,
 hasta la hora de beber. 630
Tod.   Vamos.
Tad.   Y á todos os ruego,
 que este impensado accidente
 no interrumpa el gusto nuestro,
 sino que el Dia de Campo,
Tod.   Consiga un fin placentero. 635

FIN.

CON LICENCIA:
VALENCIA: EN LA IMPRENTA DE ILDEFONSO MOMPIÉ. 1817.

Se hallará en la librería de los Señores doMingo y MoMpié, calle de Caballeros, número 48; 
asimismo otras de diferentes títulos, y un surtido de 200 Saynetes por mayor y á la 
menuda.





1No resulta tópico incidir en la riqueza de la literatura popular, sobre todo, al 
tratar de los pliegos del cordel y el teatro. En la comedia del s. XVIII que vamos a 
estudiar, se produce un juego metaliterario muy interesante, por el que se manifiesta 
la simbiosis que había –y hay– entre los distintos géneros y en la que el teatro actúa 
como un elemento aglutinador. El protagonista, Bernardo2, oye un romance que trata 
de sus hazañas:

En tanto que canta, hablan unos con otros 

[MÚSICO]. Digan de un valiente, 
 las valerosas hazañas: 
 es Bernardo del Montijo, 
 que sólo ser de allí basta, 
 para ser rayo y asombro, 
 de la nación lusitana. 
AMIGO. Bernardo, ¿oyes aquello? 
BERNARDO. ¡Ya oigo que mi vida cantan! 
[MÚSICO]. Mató a un alcalde en su tierra, 
 que le dio bastante causa.
 Se partió a la Andalucía, 
 a donde tendió su espada 
 con el guapo más valiente, 
 que campa en charamandaria 

 (II Jornada, fol. 12r)3

 1 Este trabajo se enmarca dentro del grupo de investigación, dirigido por la prof. Piedad Bolaños, «El 
teatro en Sevilla y su provincia» (HUM 123) financiado por la Junta de Andalucía.

 2 En esta comedia de «valientes», personajes caracterizados por su bravura y valentía muy osada que, 
en muchos casos, se oponen al orden establecido, se narran las aventuras de Bernardo de Montijo en la 
lucha contra otros guapos rivales en sus amores y en batallas contra los portugueses. 

 3 José de Cañizares, El más valiente extremeño, Bernardo de Montijo, Biblioteca Nacional de Madrid, 
Mss. 15.136; autógrafo, según algunos autores (Paul Merimée, L’art dramatique en Espagna dans la première 
moitié du XVIIIe siècle, Toulouse, Université de Toulouse-Le Mirail, 1983, pp. 129-130). Está dividida en 
tres jornadas; los folios están numerados de manera independiente en cada jornada. Contiene las opinio- 
nes del Censor y del Fiscal, fechadas el 18 y 22 de noviembre de 1704; sin embargo, en los catálogos 
(René Andioc y Mireille Coulon, Cartelera teatral madrileña del siglo XVIII, 1708-1808, Tolousse, Presses 
Universitaires du Mirail, 1996 y John E. Varey y Charles Davis, Los libros de cuentas de los corrales de co-
medias de Madrid [1706-1719]. Estudio y documentos, London, Tamesis Books [Tamesis, Serie C, Fuentes 
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Más tarde, después de conocer las aventuras de Bernardo, el Conde pregunta: 
«¿es novela lo que habéis contado? / D. Fernando. Todo verdad ha sido» (III Jornada, 
fol. 10r). Además, Chinchilla se atribuye la labor de compilador:

CHINCHILLA. Y yo, gran señor, he sido 
 de todos estos sucesos 
 el coronista 

 (II Jornada, fol. 12r)

Esta interrelación entre comedia, novela y romance no es nueva, a la vez que am- 
plia y profunda; por esto, en este trabajo, nos dedicaremos a estudiar en las rela- 
ciones entre el romance y la comedia, parcela del teatro del siglo XVIII que está poco 
tratada 4.

Las aventuras de Bernardo de Montijo quedaron inmortalizadas en un Curioso ro-
mance, en que se declaran las portentosas hazañas del Valiente Bernardo del Montijo5 y, años 
más tarde, cuando el romance cobró fama entre el pueblo, en 1704, José de Cañizares 
compone la comedia El más valiente extremeño, Bernardo de Montijo.

Examinaremos los recursos que Cañizares desarrolla en escena para adaptar el ro-
mance al escenario y así transmitir su visión del valiente Bernardo6.

1.  EL VALIENTE Y SU CRIADO-COMPAÑERO

Bernardo: nuestro protagonista se presenta al público en plena acción defensiva, 
in media res, huyendo de Montijo, después de haber matado al alcalde; con clara con-
ciencia de haber ejercitado la justicia (I Jornada, fol. 1v-2r); pero la percepción de los 
demás de estas acciones es negativa, ya que son «graves delitos» y lo califican como 
«delincuente»; en definitiva, los demás lo sitúan al margen de la ley.

para la Historia del Teatro en España XVI], 1992) no figura esta comedia entre las obras representadas;  
quizás, estará consignada en aquellos libros de cuentas, hoy, perdidos y fechados antes de 1706 (ibidem, 
pp. 13-18).

 Actualizamos la grafía, acentuación y puntuación del manuscrito de acuerdo con las normas vigentes 
de la Real Academia, como recomienda el prof. Blecua para textos del s. XVIII (Alberto Blecua, Manual de 
crítica textual, Madrid, Castalia, 1990, p. 143).

 4 María Cruz García de Enterría, Sociedad y poesía de cordel en el Barroco, Madrid, Taurus, 1973, pp. 26 
y 372-373. Esta escasez de estudios la hallamos tanto en el trasvase de los romances y/o relaciones al teatro 
o viceversa; sin embargo, esta última la estudia la prof. Piedad Bolaños Donoso en el caso del teatro sevi-
llano: «Felipe V y el teatro sevillano en el Lustro Real: los “pliegos sueltos” en la configuración del género», 
pp. 8-9, en Sevilla y Corte. Las Artes y el Lustro real (1729-1733). Coloquio Internacional, Madrid-Sevilla, Casa 
de Velázquez-Universidad Pablo de Olavide (en prensa). Agradezco a la prof. Piedad Bolaños la posibilidad 
de acceder al artículo antes de salir de la imprenta. 

 5 Nos basaremos en la siguiente edición incluida en un artículo de Jesús Cañas Murillo, «Un su-
ceso extremeño en el siglo XVIII: La Historia del Valiente Bernardo de Montijo», en Cajón de sastre. Textos 
dispersos del setecientos español, Cáceres, Servicio de Publicaciones de la Universidad Extremadura, 2008, 
pp. 43-56. 

 6 Esta obra teatral comparte las características que señala Emilio Palacios para las comedias llamadas 
«romancescas» a nivel estructural, de recursos y de caracterización de los personajes (Emilio Palacios, «Los 
géneros teatrales», en El teatro popular del siglo XVIII, Lleida, Milenio, 1998, pp. 109-249; pp. 162-168). 
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La comedia comienza de la misma manera que el romance pero en éste, Bernardo 
está adscrito claramente al mundo del hampa (Romance…, v. 5). Sin embargo, en la 
comedia no realiza acciones propias de ladrones o de gente de esta ralea. La voluntad 
de Cañizares de «redimirlo» de este mundo queda clara cuando el autor se apoya en 
la relación con Brazo Fuerte para incluir a Bernardo dentro del ámbito del ejército, 
y por tanto, de la ley y del servicio a la Corona; aunque hay una delgada línea muy 
poco clara entre el valiente militar y el valiente que se salta la ley –ya que no podemos 
olvidar que Brazo Fuerte, a su vez, ha traicionado a su propio país, Portugal–; pero 
el público no lo calibraría en profundidad y sí tendría muy presente el principio de la 
Guerra de Sucesión en la península, con la campaña de Portugal que Felipe V había 
comenzado contra el país vecino y el archiduque Carlos de Habsburgo en mayo de 
1704, año del estreno de nuestra comedia.

En la III jornada, se pone de manifiesto el arrojo y la osadía del extremeño en la 
batalla entre los portugueses y los castellanos, que haría las delicias del público. En 
este aspecto, ya la comedia participa del género heroico7, al igualar a Bernardo con 
el «adoptivo hijo Marte» o con «los Mudarras»; en este mismo sentido, se exagera su 
valor: «una sola brigada de caballería / el solo la acomete y abandona» (III Jornada, 
fol. 8r); su brío incansable, al ganar a la guarnición de Guareña y a la de Olivenza. En 
la versión del romance, también está presente esta visión épico-heroica al compararlo 
con Oliveros y Lara… (Romance…, vv. 229-230).

A todo buen valiente le sigue un criado, en este caso, Chinchilla, en muchos mo-
mentos, supera las funciones que normalmente se les atribuyen en las comedias áureas 
porque llega a ser un compañero de armas, valeroso y amigo de Bernardo.

2.  LAS MUJERES DE BERNARDO

La primera trama amorosa se desencadena en Utrera, con el clásico trío en amores: 
Bernardo, Laura y don Luis. En el romance, Laura es «una mujer mundana», inno-
minada, y don Luis, «un rufián» (Romance…, vv. 26-27); sin embargo, en la comedia, 
Laura es una dama bien situada en la población andaluza y su primo don Luis, un 
guapo, que quiere desposarla en contra de su voluntad. 

Laura desea casarse con Bernardo aunque conoce que su status se lo impide: de-
fiende su amor por Bernardo, pero no se implica totalmente ni decide cambiar su vida 
por amor. De hecho, abandona al extremeño ante el escándalo causado y se refugia 
en un convento; de alguna manera, esta mujer está caracterizada negativamente en la 
comedia en cuanto no está a la altura de su amante, el valiente protagonista.

La historia principal de amores tiene lugar entre Bernardo y Bernarda. Después de 
la huida de Utrera, acaban en Zafra, sirviendo en un destacamento. En primer lugar, 
don Pedro, el padre de Bernarda, es un personaje dotado de cierta relevancia social, 
no un simple mercader como se lee en el romance, sino que posee tierras y títulos, 
aunque el autor no especifica cuáles. Éste, cumpliendo sus obligaciones como padre, 
concierta el casamiento de su hija con don Juan, capitán de caballos, Caballero de 

 7 Palacios, ibidem, p. 154. 
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Córdoba; pero en el romance, lo hace como consecuencia del conocimiento que tiene 
de los amores entre su hija y Bernardo, que quiere dificultar.

Cañizares muestra la resistencia de Bernarda al casamiento antes de conocer a 
Bernardo y la razón última que da a su padre es muy interesante para estos años 
primeros del siglo XVIII:

BERNARDA. ¿Y no os parece bastante 
 el estar a ése, sujeto 
 mi albedrío? 
D. PEDRO. Nuestras leyes, 
 Bernarda, así lo han dispuesto. 
BERNARDA. Esa ley no habla conmigo, 
 si yo admitirla no quiero 

 (I Jornada, fol. 5r)

Apela a su libertad frente a las normas y, además, Cañizares la caracteriza como 
una dama esquiva de amores, que no desea querer a nadie y aduce tópicos contra  
el amor muy conocidos ya por el público. Como era de esperar, se enamora de Ber-
nardo aunque no lo puede manifestar porque se encuentra presionada por don Juan. 
El momento en el que se demuestra todo su valor y arrojo es a raíz de su decisión de 
que Bernardo la libere de la boda en el mismo instante en que se está produciendo 
y, por supuesto, su actuación en la batalla campal que se forma:

BERNARDA. ¡Quien vio más resolución 
 ni osadía más gallarda! 
 ¡Su aliento me infunde aliento! 
 Quítole al muerto la espada, 
 y voy siguiendo a Bernardo, 
 que es el que me lleva el alma. 

 (II Jornada, fol. 12v)

Bernarda adecua su comportamiento a la valentía de su amante y el mismo Ber-
nardo lo reconoce y la equipara a una diosa:

TODOS. ¡Huyamos! ¡Que son leones! 
BERNARDA. ¡Yo, una tigre desatada! 
 Que un corazón de un Bernardo, 
 ¡a quien no ha de transformar! 
BERNARDO. ¡Y quien no ha de ser un Marte, 
 lidiando a su lado, Palas! 

 (II Jornada, fol. 12v-13r)

Nos muestra una mujer decidida, valiente, que no desea someterse a nada ni 
a nadie que no quiera; pero aún vamos a ver otro aspecto del personaje: su faceta  
más cortesana al acogerla doña Leonor, mujer de don Fernando. Se comporta como 
una dama noble que es y Cañizares no la baja del escalafón social al presentarla  
como una sirvienta en casa del portugués, como sí hace el romance (Romance…, 
vv. 179-180). 
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3.  ANTAGONISTAS EN LOS AMORES

 – Don Luis: el primo de doña Laura. Para el público del s. XVIII el enfrentamiento 
estaba servido entre los dos valientes y así lo desarrolla tanto el romance como la 
comedia. La lucha se desarrolla con un ritmo in crescendo a través del diálogo entre 
ambos contendientes que pone de relieve el gran arrojo y valentía de Bernardo 
frente a don Luis. Ésta podría ser una escena propia de una comedia áurea8, aun-
que Merimée lo considera una parodia del estilo y costumbres de los andaluces9; 
finalmente, nuestro protagonista mata al valiente de Utrera y debe huir. 

 – Don Juan: Capitán de Caballos cordobés, muy enamorado de Bernarda aunque  
ésta no le corresponde. Se dibuja como un galán de las comedias del Siglo de Oro 
pero Cañizares lo ridiculiza en varios momentos, sobre todo, a través del paralelismo 
con Bernardo. Hay una escena en el jardín en la que don Juan declara su amor 
a Bernarda, pero penetra en él rompiendo una promesa hecha a don Pedro; ante 
la llegada de éste, pretende esconderse para salvar el honor de Bernarda, pero en 
realidad es para no caer en desgracia ante don Pedro; además, el lenguaje amoroso 
que utiliza es recargado y artificial.

Frente a este comportamiento, en la misma jornada, se desarrolla una escena entre 
Bernardo y doña Laura en el jardín de la dama. No quiere huir cuando aparece don 
Luis y el léxico es adecuado y poético e incluso, sorprende a doña Laura:

LAURA. No juzgué que erais discreto, 
 cuando son opositoras 
 siempre las armas y las letras. 
BERNARDO. Antes son hermanas propias 
 de un parto, y tan uniformes, 
 que nunca es perfecta obra, 
 la que las armas no acaban, 
 y las letras perfeccionan 

 (I Jornada, fol. 8r)

La lucha por Bernarda da lugar a ciertas escenas muy apreciadas por el público 
como el encuentro de los tres amantes a escondidas, de noche y sin saber quién es 
quién y por supuesto, la escena central de la Jornada II y también del romance, que 
es la interrupción de la boda de una manera violenta, arriesgada, confusa y que, es-
cénicamente, sería muy productiva. 

4.  PERSONAJES ÉPICOS

 – Don Fernando. Cañizares da nombre a este capitán portugués. Su presencia en el 
romance y en la comedia se encuadra en el levantamiento de Portugal contra Cas- 
tilla al proclamar rey a Juan IV, duque de Braganza, previa a la secesión de la Co-

 8 René Andioc, Teatro y sociedad en el Madrid del siglo XVIII, Madrid, Castalia, 1976; 1988, 2ª ed. 
corregida y aumentada, p. 137. 

 9 Merimée, op. cit., nota 554, p. 131.
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rona española, con la ayuda de Francia10. En el romance todos estos datos históricos, 
que se vislumbran en la comedia, no aparecen y lo que ambas obras resaltan es la 
valentía, honradez y lealtad del soldado enemigo. Bernardo se enfrenta al mayor 
número de oponentes (setenta caballos, llega a decir el protagonista) cuando ata-
can el destacamento portugués. Como resultado de esta incursión, Bernardo queda 
muy malherido y separado de Bernarda. Será el capitán portugués el que recoja a 
la dama y la lleve a su misma casa, como ya hemos comentado.

 – Brazo Fuerte: es un capitán lusitano que ha apoyado la causa española y es la razón 
de que se encuentren tropas portuguesas en la frontera. Vive atrincherado en La 
Solana. Es amigo de Bernardo, el que le salva y cura de sus heridas. 

 – Conde de Fuen Saldaña11. Cañizares lo hace aparecer antes en la acción, en la III 
jornada y no sólo al final como hace el romance. En él se cifran la ley y el orden 
(Jornada III, fol. 10v). Todas las tropas españolas le deben obediencia; al principio 
reconoce la valentía de Bernardo pero también sus «graves delitos» (III Jornada, 
fol. 7v); sin embargo, a medida que comprueba su valentía, va cambiando de pare- 
cer hasta que decide al final ofrecerse como padrino de bodas y premiarlo (III Jor-
nada, fol. 11r).

Cañizares, como buen conocedor del público para quien escribía seleccionó los 
elementos a los que podía dar mayor juego escénico, sin modificar ningún aspecto 
esencial del romance para que el público lo reconociese e introduciendo variantes sig- 
nificativas. 

En primer lugar y según hemos ido viendo, los personajes están «dignificados»: doña 
Laura no es una prostituta; don Pedro no es un mercader; Bernardo actúa más como 
un héroe épico que en el romance. En general, los personajes están concebidos desde 
la óptica de la comedia áurea, pero tienen unas características que van definiendo el 
género12: el guapo es además de galán, valiente y arrojado, su posición está casi fuera 
de la ley, y a la vez se le considera un héroe; los otros galanes que se mantienen en 
la norma y en la costumbre, son ridiculizados como don Juan; la dama no es obe-
diente a su padre y revela el carácter que debería tener la compañera de Bernardo; el 
criado es fundamentalmente, un compañero de armas y valeroso. Podemos decir que 
de esta comedia se deduce que las propiedades del galán no sólo son exclusivas para 
los nobles al igual que la valentía no es atribuible sólo a los hombres y a los nobles, 
sino que también participan de él criados y mujeres.

Una de las principales distinciones con el romance es esta ascensión generalizada 
del tono social y la difuminación de los rasgos propios de las distintas clases sociales 
quizás, con lo que Cañizares está elaborando nuevos tipos de la comedia, ajustándose 
a una costumbre social que ya está cambiando13.

10 Henry Kamen, Una sociedad conflictiva: España, 1469-1714, Madrid, Alianza Editorial, 1995, 2ª ed. 
corregida y aumentada, pp. 384-385. 

11 Alonso Pérez de Vivero y Menchaca, III Conde de Fuen Saldaña (ca. 1603-1661). En 1646 fue nom-
brado Gobernador de Armas del ejército de Extremadura hasta 1648. 

12 Como señala Merimée: «l’originalité de quelques personajes qui se distinguent des types habituels 
de la comedia» (ibidem, p. 92). 

13 María Cruz García de Enterría, ibidem, p. 321. 



bernardo de montijo: en Pliego de cordel y en escena 265

Junto a la «dignificación» y unida a ella, también tenemos que incidir en el recurso 
escénico del paralelismo en las situaciones y al contraste en las acciones, siempre con 
saldo a favor de los protagonistas, como en la escena amorosa del jardín o cuando 
son recogidos Bernardo y Bernarda por Chinchilla y don Fernando, respectivamente. 
Finalmente, amplifica y desarrolla aspectos de la narración que están esbozados en la 
descripción escueta del romance: las luchas, el personaje del Conde de Fuen Saldaña, 
don Fernando y su esposa Leonor.

Después del análisis del tema vertido en la comedia y en el romance, surge la 
pregunta del por qué tuvieron tanto éxito las andanzas de un valiente como Bernardo 
de Montijo y qué se propuso Cañizares al llevarlo a las tablas. Durán, refiriéndose 
a los romances «vulgares, de guapos y desafueros», critica que eran «el desaguadero 
del pueblo para reírse de la autoridad despótica que les privaba de otros medios de 
desahogo»14. Nos parece que esta opinión no se le puede aplicar a Cañizares y a su 
obra, que, aunque basada en un romance de «guapos», puede responder a otras mo-
tivaciones ya que no podemos olvidar que nuestro dramaturgo era funcionario del 
Consejo de Castilla y también estrenaba en Palacio15; es más acertada la postura de 
Caro Baroja que señala el cambio de configuración social que se estaba dando en Es-
paña16 y del que Cañizares, a través de su teatro marcadamente popular, lo comunicó 
no sólo a su público sino a los que nos acercamos a su obra hoy en día.

14 Romancero general. Colección de Romances Castellanos anteriores al siglo XVIII, recogidos, ordenados, 
clasificados y anotados por Don Agustín Durán, Madrid, Rivadeneyra (BAE; X y XVI), 1859, 2ª ed., y 1861, 
2 vols.; vol. II, nota 1, p. 389. 

15 Rosario Leal Bonmati, «José de Cañizares: una revisión biográfica (1676-1724)», Dieciocho (en prensa). 
16 Julio Caro Baroja, Ensayo sobre la literatura de cordel, Madrid, Revista de Occidente, 1969, p. 23. 





1.  SAGUNT A ESCENA: CULTURA POPULAR Y ANTIGÜEDAD CLÁSICA

Desde 1982 se celebra en la localidad de Sagunto durante los meses de verano el 
festival de teatro Sagunt a Escena2. A lo largo de sus ya veinticuatro ediciones, la progra-
mación del festival ha estado configurada por tres ingredientes que han impulsado 
significativamente la actividad teatral en el municipio. A pesar de haber sido criticados 
por algunos profesionales del sector que veían en ellos un empobrecimiento de la cali- 
dad de los espectáculos, en general estos elementos han contribuido significativamente 
a la creación de un público local relativamente estable. Los tres componentes a los que  
nos referimos son el teatro de tema clásico greco-latino, espectáculos musicales de 
cantautores, orquestas o voces operísticas de renombre, y obras comerciales con ros-
tros conocidos del panorama nacional, perfecto reclamo de público local y turista3. En 
numerosas ocasiones, el primero y el último de estos elementos –las representaciones 
de tema clásico y la contratación de rostros populares– han ido de la mano, dando 
lugar a una semi-especialización del festival en un teatro greco-latino que en algunas 
temporadas ha constituido más del 50% de la programación. En el conjunto total de 
obras con tema clásico greco-latino llevadas a Sagunt a Escena ha primado la tragedia 
sobre la comedia, y Aristófanes y Sófocles han sido los dramaturgos más representa- 
dos en cada uno de estos géneros. Desde los diferentes medios e infraestructuras de 
cada una de las ediciones, el teatro clásico greco-latino ha constituido el grueso del 
festival en 1985, 1986 y de 2000 a 2004, siendo el espacio por excelencia de represen-
tación de estas obras el Teatro Romano de Sagunto.

La proyección popular de Sagunt a Escena es evidente desde sus comienzos como 
puede verse en la cuidada elección de espacios y programación. Al lado del Teatro 
Romano, Sagunt a Escena también ha recorrido las estancias de la Gerencia, el Tea-
tro del Colegio Begoña, la Nau Siderúrgica de los antiguos Altos Hornos del Puerto 
de Sagunto y el Casino de la Avda. Mediterráneo –además de las playas y el centro 

 1 El trabajo se encuentra enmarcado dentro del proyecto HUM2006-13080FILO financiado por el 
Ministerio de Educación. Agradecemos a la Dra. Carmen Morenilla sus comentarios sobre el texto y al 
Centre de Documentació de Teatres de la Generalitat Valenciana el acceso a sus archivos.

 2 Debido a las obras de remodelación de los arquitectos Grassi y Portaceli, la actividad del festival se 
suspendió los años 1990 y 1991. 

 3 Cf. Juli A. Máñez, «Cinc anys de “Sagunt a Escena”», Saó. Teatre Romà a Sagunt, VI, 19-20 (1990), 
p. 19.
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histórico de Sagunto, reservadas a espectáculos familiares y al teatro de calle. Las dos  
primeras salas corresponden a diversos centros educativos y de ocio del actual Con-
junto Histórico Industrial de la Gerencia de los Altos Hornos del Mediterráneo y su 
entorno– construido en las primeras décadas del siglo XX para disfrute de los traba-
jadores y cargos superiores de la fábrica hasta su cierre en 1984. El contexto social en  
el que están ubicados estos espacios se ha traducido a lo largo de estos años en es-
pectáculos dirigidos a un público general con comedias amables y conciertos, salvo el 
caso de las últimas ediciones, en las que la mirada de la organización se ha centrado 
en la danza4. Además de las representaciones en estos espacios, los años 1982 y 1983, 
coincidiendo con una época de intento de dinamización del teatro valenciano con la 
dirección de los todavía llamados Teatres de la Diputació a cargo de Rodolf Sirera, 
se organizan conciertos, pases de vídeos y exposiciones con temática varia que abren  
el festival a temas de interés popular y local como ilustra la exposición etnológica 
«2.200 años de la destrucción de Sagunto» realizada en 1982 en el Aula de Cultura 
de la Caja de Ahorros de Sagunto5.

En lo que respecta a la puesta en escena de las obras, en el caso concreto del tea- 
tro de tema clásico greco-latino la presencia de lo popular sobresale en la comedia 
con tres claros ejemplos. En 1985 Stavros Doufexis dirige Fiestaristófanes, versión de 
Juli Leal de La asamblea de las mujeres de Aristófanes en la que fusiona elementos del 
folclore valenciano con la revista y el cabaret. El corte arrevistado se reproduce, con 
diferencias estéticas, en Quo Vadis? El Musical, dirigida en 1997 por Javier Amezúa, La 
bella Helena de Jacques Offenbach, dirigida en 2001 por Josep Mª Mestres Illamola en 
versión de Joan Lluís Bozzo, y Orfeu als inferns también de Offenbach con arreglos y 
dirección musical de Antoni Parera Fons y adaptación del libreto original de Hector 
Crémieux y Ludovic Halévy de manos de Pep Bras y Joan Anton Rechi en 2003.

Como demuestran el propio Aristófanes y, posteriormente, la opereta de Offenbach 
y el teatro burlesco británico del siglo XIX, la recreación cómico-musical de figuras 
de la mitología greco-latina no es algo nuevo en la historia de la transmisión clásica. 
Ejemplos más cercanos y recientes remiten a la compañía Phersu y su representación 
de Lisístrata, en la que fusionan elementos de la comedia aristofánica con las chiri-
gotas de Cádiz y6, en otros ámbitos, al espectáculo de la ceremonia de apertura del 
Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2008 en el que la mitología clásica consti- 
tuía el núcleo temático de la celebración7. Tampoco es nuevo en la historia de la trans-

 4 Nótese cómo la formación en danza de la actual Directora de Teatres de la Generalitat, Inmaculada 
Gil Lázaro y su gestión anterior del Centro Coreográfico han impulsado una mayor presencia de esta dis-
ciplina en la programación del festival. 

 5 El año 1982 es el único en el que Sagunt a Escena ofrece un programa sólido de exposiciones de 
forma paralela al festival de teatro. La programación de ese año incluía la «I Expo Filatélica Sagunto 82» 
realizada en los locales de la UGT de la localidad; «El grabado español contemporáneo» en el Colegio 
Cronista Chabret; «Retrospectiva de danza. Temporada 81/82» en el Casino Playa; y «Carteles de Teatro», 
también en la sala del Casino Playa.

 6 El grupo de teatro Phersu surge en 2002 bajo el auspicio de la Universidad de Cádiz y con Antonia 
Carmona, profesora de griego en su coordinación. Otras representaciones del grupo han sido Phersu, un 
paseo por la literatura griega y latina (2003), Los gemelos de Plauto (2004) y Medea de Eurípides (2005).

 7 Con el lema «El Olimpo de los dioses», el carnaval se celebró del 18 de enero al 9 de febrero de 2008. 
La dirección artística de la ceremonia de apertura estuvo a cargo de Israel Reyes. Cf. www.lpacarnaval.com.
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misión de la Antigüedad greco-latina que la fuente de estas recreaciones sea una tra-
gedia; son conocidas, por ejemplo, The Golden Fleece, or Jason in Colchis and Medea in 
Corinth (1845) de J. R. Planché, Electra in a New Electric Light (1859) de Francis Talfourd 
o Agamemnon and Cassandra or The Prophet and Loss of Troy (1868) de  Robert Reece. 
Lo novedoso de la obra que presentamos en este estudio como ejemplo paradigmático 
de nuestra aproximación, Antígona tiene un plan, es que se trata de la primera versión 
cómica de creación nacional de una tragedia griega que se da en el marco del festival 
de Sagunt a Escena. A continuación examinamos la fusión de estos dos ámbitos, el clá-
sico y el popular, a partir de la puesta en escena de esta comedia musical en el Teatro 
Romano de Sagunto en agosto de 2007.

2.   ELEMENTOS DE LA CULTURA POPULAR EN ANTÍGONA  
TIENE UN PLAN

Desde 1983, la figura de Antígona ha sido protagonista de las noches de Sagunt a 
Escena en numerosas ocasiones: en espectáculos de danza, en recreaciones de la tra-
gedia clásica y, como ya anunciamos, en la versión musical de Antígona tiene un plan8. 
Bajo la dirección de Javier Muñoz y Diego Yzola, Antígona tiene un plan se estrenó en 
2005 en el Teatro de Madrid y ha seguido de gira por diversos espacios del ámbito 
nacional. Entre los muchos galardones que han sido otorgados al musical destaca el 
Premio Max 2007 de las Artes Escénicas en la categoría de Mejor Musical y Mejor 
Actor de Reparto para Edy Asenjo en el papel de Tiresias9. Antes que en la obra de 
Muñoz e Yzola, Antígona fue objeto de comicidad por ejemplo en Antigone Travestie 
(1845) de Edward Leman Blanchard, Antígona-Humor (1968) de Franklin Domínguez 
y, más recientemente, en Hillbilly Antigone (2005) de Rick Sims y Heidi Stillmann10. 
En el caso de Blanchard y Sims y Stillmann también el elemento musical fue parte 
esencial de la pieza.

Los precedentes clásicos de Antígona tiene un plan son las tragedias de Sófocles 
sobre la saga Labdácida Edipo en Colono y Antígona. Antígona es hija de Edipo y de 
Yocasta y hermana de Eteocles, Polínices e Ismene, y como tal, sufre en su propio 
destino la tragedia que acompaña a su familia. En Edipo en Colono, Antígona, todavía 

 8 En 1983 Santiago Paredes dirige la adaptación de la Antígona de Sófocles de Manuel de Lope; en 
1986 aparece como parte del ballet Las Furias con coreografía de José Granero; en 1988 María Ruiz dirige 
Antígona entre muros de Manuel Elizondo; en 1998 el Ballet Bolshoi de Moscú baila la Antígona de Sófocles 
en una coreografía dirigida por Sergei Bobrov; también aparece en Edipo XXI de Lluís Pasqual en 2002 y en 
2003 en la versión de Memé Tabares y Eusebio Lázaro de la Antígona de Sófocles.

 9 El espectáculo también fue finalista en las siguientes categorías: Mejor Actriz Protagonista, Mejor 
Actor Protagonista, Mejor Composición Musical para Espectáculo Escénico, Mejor Director Musical, Mejor 
Autor Teatral en Castellano, Mejor Director de Escena, Mejor Escenografía, Mejor Diseño de Iluminación y 
Mejor Empresario o Productor Privado de Artes Escénicas. Otras distinciones recibidas son el Premio Nacio- 
nal de Teatro Garamond 2007 a la Mejor Representación Musical Original y a la Mejor Actriz Revelación 
para Cristina Llorente; en 2006 Frances Ribes fue finalista al Premio Amigos de los Musicales a la Mejor 
Actriz Revelación y de nuevo Cristina Llorente al Premio Telón Chivas a la Mejor Intérprete Musical. Cf. 
www.antigonatieneunplan.com. 

10 Para una panorámica sobre la recreaciones de Antígona a lo largo de la historia, cf. José Vicente 
Bañuls y Patricia Crespo, Antígona(s): mito y personaje. Un recorrido deesde los orígenes, Bari, Levante Editori, 
2008; para esta relación en concreto ver pp. 576 y ss.
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joven, guía los pasos de su padre ciego en su destierro de Tebas; en la tragedia ho-
mónima, se enfrenta al poder de su tío Creonte al enterrar a su hermano Polinices 
contra el expreso mandato del soberano. Los conflictos generados en ambas tragedias 
han sido objeto de incontables estudios desde su estreno en el siglo V a.C. No es este 
lugar para un análisis pormenorizado de los mismos ya que, únicamente de forma 
tangencial, son recreados en la obra de Muñoz e Yzola junto a rasgos aislados de la 
configuración de Antígona, Ismene, Polinices y Creonte. Por este motivo, tan sólo 
enunciaremos brevemente algunos de estos puntos de convergencia para una mayor 
compresión de la obra.

En primer lugar, Antígona tiene un plan mantiene el contraste entre el conformismo 
de Ismene y la fortaleza de carácter de la joven Antígona. Sin embargo, en la versión 
de Muñoz e Yzola la oposición entre las dos hermanas se fundamenta en el énfasis 
sobre la despreocupación de la primera al configurar el personaje por medio de una 
extrema superficialidad e interés por la belleza que la alejan de los asuntos políticos y 
de las acciones de su hermana. En segundo lugar, también se mantiene en el musical 
la oposición Antígona-Creonte, aunque aquí no se establece a partir de su concep-
ción y aplicación de la justicia sino como resultado del empleo corrupto del poder de 
Creonte sobre el pueblo de Tebas con la ayuda del personaje no clásico Hematón, jefe 
de la guardia real. Por último, a pesar de que existe un enfrentamiento innegable entre 
Eteocles y Polinices por el reino de Tebas, la consecución de los acontecimientos que 
lleva a la unión de los hermanos al final de la obra se distancia de la fuente clásica 
en la que, tras darse muerte, debe ser Creonte quien asuma el gobierno.

En cuanto a los elementos de la cultura popular que impregnan el musical, proce-
den, en su mayor parte, del conjunto de referentes contemporáneos que conforman 
la consciencia colectiva del público familiar –fundamentalmente juvenil– al que está 
dirigida la obra. Cuatro son los ámbitos de su puesta en escena en los que estos ele-
mentos son más evidentes: la música, el vestuario, las coreografías y, finalmente, el 
texto. La composición musical de Antígona tiene un plan corre a cargo de Javier Muñoz 
y Augusto Algueró y fusiona ritmos modernos de rap, country, música electrónica, 
funky, hip-hop, pop, rock y también la balada. Aunque no existe ninguna melodía que 
destaque sobre el resto, la parte musical de la obra cumple en general su objetivo, que 
no es otro que la atracción de un público familiar al espectáculo. De forma similar, las 
coreografías están creadas fundamentalmente sobre la base del funky y con pincela- 
das de country y otros estilos contemporáneos adaptados a la acción de las escenas. 
En este sentido, destaca la primera escena coral de la obra, situada en un mercado 
de calle de Tebas, en la que el director emplaza a personajes de diferente procedencia 
geográfica que son caracterizados, cada uno en su peculiaridad, por medio del vestua- 
rio y del baile. Las acrobacias del esclavo negro, las danzas de las mujeres egipcias o  
las de los mercaderes árabes que se reproducen en esta escena remiten a las imágenes 
del otro creadas por la industria hollywoodiense en el cine histórico y de aventuras de 
los años cincuenta y sesenta. En la misma línea, también es necesario señalar la distan- 
cia que crean la música de Muñoz y Algueró y las coreografías de Inma Sáenz entre 
los ciudadanos de Tebas y los de Esparta, a quienes acude Polinices para salvar el reino 
de su padre. El contraste cultural de los últimos con respecto a Tebas se traduce en 
ritmos y danzas tribales que complementan su simbología con maquillaje y vestuario.
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Creado por Rol Zaparín y Rossel Muñoz, el vestuario de la obra reproduce de 
nuevo iconos cinematográficos del cine de peplo y de ciencia ficción11. Las mujeres 
de la corte de Tebas van ataviadas con largas túnicas de telas finas y colores claros, 
salvo en el caso de Antígona e Ismene cuyo color es el azul cian. Complementan a 
éstas cabellos semi-recogidos y tocados con cintas o adornos12. Los ropajes de las 
mujeres del mercado de Tebas son más toscos, con telas más rudas y colores menos 
elaborados. También existe una clara diferencia entre soldados del ejército y la corte 
de Tebas con mercaderes y espartanos. Los primeros con túnicas y mantos cortos y 
sandalias que evocan la Antigüedad clásica y los otros, como sus mujeres, con ropajes 
más zafios y la cabeza cubierta. En este empleo simbólico del vestuario que realizan 
Zaparín y Muñoz cabe destacar las figuras de Ptelele, el esclavo convertido en ardilla 
por la bruja Selene y ayudante de la heroína en la consecución de la aventura.

La configuración del personaje de Ptelele/Ardilla se cruza con la representación 
clásica del buen salvaje en la literatura y el arte occidental. La caracterización tradicional 
de seres con cabellos largos y el cuerpo cubierto de vello presente, por ejemplo, en 
las obras de Albrecht Dürer y John Bullver en los siglos XVI y XVII13, se traduce en el 
musical en un esclavo de color con cabellos largos y adornos y acciones tribales que 
lo diferencian de la «civilización» de Tebas14. Cuando se produce la metamorfosis, esta 
fusión es visualmente más efectiva por el largo postizo que se añade al vestuario ori-
ginal del personaje para simbolizar la cola del animal. El híbrido grotesco que resulta 
de la torpeza de la bruja y que provoca el pavor del resto de los personajes remite 
de nuevo al animalismo asociado a la figura del salvaje evidente, por ejemplo, en las 
pinturas de Lucas Cranach y en el personaje shakesperiano de Caliban, y también a 
la fusión del mismo con faunos y silenos representada, por ejemplo, en las esculturas 
de Andrea Briosco.

Finalmente, la incorporación de léxico y fraseología contemporánea al texto del 
musical es también un elemento importante a tener en cuenta en la fusión de la cul- 
tura popular y la Antigüedad clásica en el espectáculo. Ya en el teatro burlesco bri-
tánico del siglo XIX se produce este fenómeno y en The Sphinx (1849), por ejemplo, 
extravaganza escrita por William y Robert Brough y representada por primera vez en 
el Theatre Royal Haymarket, pueden escucharse palabras tan al uso en la era Victo-
riana como «showman» o «chimney-glass». En el caso de Antígona tiene un plan, refe-
rentes griegos son asimilados en expresiones populares –tales como la pronunciada 
por Ismene «como Fidias por su casa»–; y léxico de creación nueva procedente, una 
vez más del medio audiovisual se incorpora a la vida de sus personajes haciendo, por 

11 Cf. Carmen Morenilla, «Vistiendo, mostrando, escondiendo el mito. El vestuario de los mitos en la 
escena valenciana», en Francesco de Martino (ed.), Abiti Mito, Bari, Levante Editori, 2008, pp. 201-256 para 
precedentes de este empleo del vestuario en la escena valenciana.

12 Nótese la apoyatura estética en las escenas de palacio de una escenografía en la que el cuerpo fe-
menino de baile de la compañía simula el templo de las Cariátides, con las consecuencias en materia de 
vestuario que ello supone. 

13 Cf. Joan B. Llinares, «El mito del hombre salvaje en el Barroco», en J. V. Bañuls, Fr. De Martino y 
C. Morenilla (eds.), Teatro y sociedad: Las relaciones de poder en época de crisis, Bari, Levante Editori, 2008, 
pp. 449-493.

14 Nótese cómo la iconografía popular también realiza la distinción entre mundo civilizado y no civi-
lizado por ejemplo en las pinturas de Jean Bourdichon. 
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ejemplo, que uno de los espartanos reunidos en la taberna confunda a Polinices con 
«Politono» cuando declara «Tu historia nos ha conmovido, Politono»15.

Unidos a la estética creada por los elementos analizados más arriba, la cultura 
popular también se fusiona con la Antigüedad clásica en Antígona tiene un plan por 
medio de la explotación de arquetipos de las sociedades contemporáneas. Si bien es 
cierto que existen casos en los que este recurso ha dado como resultado una actualiza-
ción viva de la tragedia clásica16, en el caso del musical de Muñoz e Yzola no es más 
que un ingrediente añadido al anacronismo general que defiende el espectáculo17. La 
textura social sobre la que se construye este musical, bombardeada diariamente con 
una cultura audiovisual que en ocasiones es obstáculo en lugar de puente hacia la 
transmisión historiográfica de la cultura, propicia este sincretismo entre las formas po- 
pulares y la mitología greco-latina. Los puntos de reciprocidad que surgen entre los 
objetos figurativos y los objetos culturales y la red de códigos estéticos resultante en 
esta comedia musical son fundamentales para analizar la recepción de la tragedia 
clásica en los escenarios españoles de hoy. Así, si bien es cierto que Antígona tiene un 
plan contrasta de forma radical con montajes menos servilistas sobre la saga Labdá-
cida como Edipo Rey de la compañía El Corsario18, las reminiscencias de la recepción 
popular de la Antigüedad clásica todavía están muy presentes, por ejemplo, en el 
diseño del vestuario para la versión de la Antígona de Sófocles de Carmen Tabares y 
Eusebio Lázaro que, en el caso de Ismene y, en menor medida, Antígona, aún evoca 
un imaginario de túnicas19. Si bien es cierto que el tratamiento burlesco, de raigam-
bre clásica, es muy efectivo, dado que éste no es incompatible con una mayor fideli-
dad a la tradición clásica, es comprensible que se hayan manifestado críticas hacia el 
escaso rigor con respecto a las fuentes clásicas de este musical. Sin embargo, como 
conclusión, apuntamos hacia la imperiosa necesidad, que avala el burlesco clásico de 
la Inglaterra del XIX, de la adopción de la cultura popular para la transmisión de la 
Antigüedad greco-latina en sectores no eruditos de la sociedad.

15 Texto procedente de la filmación realizada por el Centre de Documentació de Teatres de la Gene-
ralitat Valenciana. No existe publicación de la obra. 

16 Véase, por ejemplo, el proyecto de Live Art de Lena Simic «Medea/Mothers» de la Universidad de 
Lancaster donde Simic trabaja el concepto de maternidad a partir del arquetipo madre-inmigrante creado 
por la clase media británica actual. 

17 «Entre las leyendas tebanas, Antígona tiene un plan ha encontrado un argumento para relatar una 
historia llena de emoción y sentimiento, que armoniza relato con canciones en un diálogo ágil, directo y 
sencillo. Es una aventura llena de acción y de humor, que utiliza el anacronismo como recurso para captar 
la atención del público». Véase Dossier de Prensa. Antígona tiene un plan.

18 Bajo la dirección de Fernando Urdiales, Edipo Rey se estrenó en Sagunt a Escena el 23 de agosto de 
2001.

19 Cf. Carmen Morenilla, Mitos griegos en el teatro español, Valencia, Cátedra de Eméritos de la Comu-
nidad Valenciana, 2006.



En su libro Teatro popular y magia, Caro Baroja escribe que antes de la Ilustra-
ción existieron en España una serie de «ilustraciones particulares», que aunaban las 
modernas preocupaciones económicas y sociales con la tradición más barroca espa-
ñola1. A mi modo de ver Manuel Francisco de Armesto es un buen ejemplo de esas 
«ilustraciones particulares» de las que podemos encontrar abundantes ejemplos en 
la primera mitad de siglo XVIII. Pocos datos conocemos aún de la vida y la obra de 
este ingenio. Aún así podemos aventurar que nace en el último cuarto del siglo XVII 
y que está afincado en Madrid en 1732. A día 12 de septiembre de ese año declara  
en un memorial que «ejerce de Ministro del Santo Oficio (y) que frecuentemente 
se ha empleado así en el seguimiento de causas de fe, como en negocios civiles del  
Fisco y particulares»2. Esta descripción de las actividades profesionales de Armesto 
explica que el ingenio posee una sólida formación intelectual, con bastante seguri- 
dad jesuítica, y que atesora conocimientos de Teología, Economía, Derecho, y como 
constataremos más adelante, de Geometría y Pintura. También es uno de los dra-
maturgos más aplaudidos en los teatros madrileños en la década de los veinte y 
asiduo proveedor de comedias de santos, subgénero en el que se muestra como un 
consumado especialista3. La nómina de comedias de esta clase puestas en escena 
el día de Navidad durante ese período es extensa: El Apóstol de León y protector de 
Zamora, San Atilano (1723), La venerable Madre Sor María Jesús de Ágreda, 1ª y 2ª 
(1725 y 1726), La Rosa de Montepoliciano, Santa Inés (1727), La Paloma de la Iglesia, 
prodigio de Italia, Santa Columba de Reati (1729) y La segunda Magdalena, Santa Mar-
garita de Cortona4 (1731). Esta última fecha parece corresponderse con el fin de las 
actividades dramáticas de nuestro dramaturgo. En la «Aprobación» a la Primera y 
segunda partes de la comedia La Coronista del cielo, Sor María Jesús de Ágreda, fechada 
en 1735, Antonio Téllez de Acevedo escribe que el ingenio se ha retirado «tiempo 
ha» de las tablas

 1 Julio Caro Baroja, Teatro popular y magia, Madrid, Revista de Occidente, 1974, p. 15.
 2 Cf. Archivo Histórico Nacional de Madrid, Legajo nº 3169.
 3 A este respecto escribe Herrera Navarro: «Llama la atención este hecho en un autor prácticamente 

desconocido, ya que esta reiteración y en día tan señalado sólo se daba en poetas consagrados como 
Cañizares». Cf. Jerónimo Herrera Navarro, Catálogo de Autores teatrales del siglo XVIII, Madrid, Fundación 
Universitaria Española, 1993, p. 28.

 4 René Andioc y Mireille Coulon, Cartelera teatral madrileña del siglo XVIII (1708-1808), Toulouse, 
Presses Univesitaires de Mirail (Anejos de Criticón, 7), 1997, vol. II, pp. 627, 873, 837, 802 y 846.
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no procurando que sus discursos hallen en ella los aplauso, y buscando su inmortal 
aprecio, en sola la censura de los Doctos, donde va de contado tan seguro que, que en 
Teatro tan viciado, donde se ha consentido al vulgo el todo de los Votos (…)5.

Sin duda el alejamiento de la actividad dramática del ingenio responde a criterios 
estéticos y morales. La fórmula teatral propugnada por Armesto, que cuenta con una 
acentuada base teológica y científica y un propósito eminentemente pedagógico, se 
ve relegada en estas fechas por fórmulas mucho menos intelectuales que provocan, 
como escribe Irene Vallejo, el principio del debilitamiento de la comedia de santos6, 
que poco a poco se irá acentuando hasta su desaparición. De esta situación se hace 
notario Bernardo José Reinoso, en 1741, cuando escribe

(…) pues ya no se hace aprecio del discurso en lo delicado del concepto, lo sutil del 
equívoco, lo chistoso, y decente del gracejo, lo especial del lance, y vistoso del enredo, 
ni el primoroso, elegante, y bien organizado compuesto del todo de la obra: porque sólo 
se atiende a la aparente máquina del teatro, al confuso estruendo de la orquesta, a la 
irrisible comparsa, y sobre todo al indecoroso, impúdico, e indecente gracejo7.

La Coronista del cielo es la comedia más importante de nuestro ingenio. La idea 
de componer la primera parte de la obra debe fraguarse en 1724, fecha en que Roma 
nombra Papa a Benedicto XIII, que, nada más acceder al solio pontificio, ordena la 
prosecución de la Causa de Beatificación de la Venerable, que, comenzada en 1673, se 
ha paralizado varias veces8. Es por tanto el momento idóneo para dramatizar la vida 
de Sor María Jesús de Ágreda, conocida de sobra por un público que está dispuesto a  
entrar en complicidad con la propuesta del dramaturgo. La comedia alcanza un enorme 
éxito en las Navidades de 1725, permanece en cartel durante veintitrés días consecuti- 
vos y alcanza una recaudación de 28.500 reales, convirtiéndose en una de las pie- 
zas más aplaudidas de la primera mitad de siglo9. La compañía encargada de llevar 
la pieza a escena es la de Francisco Londoño, en la que destaca Sabina Pascual, una 
actriz de enorme prestigio, que es la encargada de interpretar el papel protagonista. 
El éxito de la obra alcanza también a otros escenarios españoles. En Valladolid la 
compañía de Francisco Nerey representa la primera parte de la comedia con el título 
de La Madre Agreda desde el día 15 al 20 de julio de 172810 y en Valencia la comedia 
se lleva al teatro nueve veces11.

 5 «Aprobación de Don Antonio Téllez de Acevedo», a las Comedias nuevas, primera y segunda parte 
de La Coronista más grande de la más sagrada historia Sor María de Jesús de Ágreda, de Manuel Francisco de 
Armesto y Quiroga, Madrid, Imprenta de Alfonso de Mora, Año de M.DCC.XXVI, s/p.

 6 Irene Vallejo Fernández, Introducción a la comedia de santos en el siglo XVIII, Santiago de Chile, Uni-
versidad Internacional Sek, 1993, p. 23.

 7 «Aprobación de D. Bernardo Joseph de Reynoso y Quiñones», a la comedia Ingenio y representante, 
San Ginés y San Claudio, de Francisco Antonio Ripio, Madrid, G. Ramírez, 1741.

 8 Una buena síntesis de todo esto lo encontramos en el «Estudio Preliminar» a la edición de La 
Coronista del cielo…, de Manuel Peña García, en Cuadernos Agredanos, nº 6, Burgos, Imprenta de Monte 
Carmelo, 2003, pp. 11-15.

 9 René Andioc y Mireille Coulon, Cartelera…, cit. en nota 4, vol. I, p. 122.
10 Cf. Irene Vallejo González, Introducción a la comedia de santos…, cit. en nota 6, pp. 31 y 32.
11 Juliá no especifica si se trata de la primera parte, de la segunda o de ambas. Cf. Eduardo Juliá, 

«Preferencias teatrales del público valenciano en el siglo XVIII», en Revista de Filología Española, XX (1993), 
p. 125.
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La pieza sigue el esquema tradicional del subgénero, heredado del Barroco. Hay una 
acción profana que desarrolla el consabido conflicto entre el galán y la dama donde 
se dan cita amores, celos, desafíos duelos… y otra religiosa, plagada de novedosos 
recursos escénicos que dotan a la comedia de una enorme espectacularidad que mueve 
al espectador al asombro. Para conseguir el «movere», objetivo fundamental de la obra,  
Armesto manipula audazmente la escenografía a través de la excitación de los senti- 
dos. El ingenio sabe que el teatro es desde el siglo anterior materia audiovisual y 
conoce también que la percepción sensorial, tal y como se recoge en los Ejercicios Es-
pirituales de San Ignacio de Loyola, no es solamente espectáculo, sino también una 
herramienta de acercamiento a Dios12. Por ello entre los elementos visuales presentes 
en la comedia destacan los iconográficos, mediante los que se explican los misterios 
de la fe, porque las imágenes sagradas se consideran en la tradición cristiana la tra-
ducción iconográfica del mensaje evangélico y una forma de catequesis que confirma 
al pueblo en la fe. Convengamos, pues, en que dichos elementos adquieren, a partir 
de lo expuesto, una función claramente pedagógica. Nos situamos, por tanto, ante 
un espectáculo de interesantes connotaciones visuales y notables referencias simbóli- 
cas, plasmados en un lenguaje que resulta inteligible para los espectadores de la época 
y que nos remiten al concepto de «devoción óptica»13.

En cada una de las tres jornadas se explica al público un misterio diferente (Inma-
culada Concepción, Anunciación y Natividad del Señor). Continuando la costumbre 
heredada del siglo anterior, en las dos primeras jornadas estas escenas se colocan al 
final, como remate espectacular de las mismas. Sin embargo en la tercera la escena de 
la Natividad se coloca casi al principio. El desplazamiento se produce por una cues-
tión lógica: se deja para el final una extensa alegoría en la que participan las cuatro 
partes del mundo conocidas entonces, que alaban la futura labor evangelizadora de 
Sor María de Jesús, protagonista absoluta de la comedia y objeto de alabanza. La dis-
posición estructural de estas escenas adopta un modelo de gradación ascendente. Se 
comienza por la presentación de una imagen (la Inmaculada Concepción), se continúa 
con el desarrollo de dos historias (la Anunciación y la Natividad) y se finaliza con una 
alegoría (la de la evangelización de las cuatro partes del mundo). A la vista de esta 
disposición estructural se podría decir, siguiendo a Caro Baroja, que en esta comedia 
hay un excesivo orden, por lo mecanizado14.

Me referiré ahora a la presentación teatral de estos misterios. Todos ellos se cons-
truyen mediante un esquema fijo, dividido en tres acciones que se complementan 
y se interrelacionan entre sí: explicación, visualización iconográfica y exaltación del 
misterio, apoyados siempre en cuatro instrumentos básicos de expresión: la palabra, 
la música, la imagen y la idea.

En la Primera Jornada se presenta al público el misterio de la Inmaculada Concep-
ción. Tras la bajada al escenario de la Virgen en una Tramoya, rodeada de los cantos 

12 J. Aparicio Maydeu, Calderón y la máquina barroca: Escenografía, religión y cultura en El José de las 
mujeres, Ámsterdam, Atlanta, G.A., Rodopi, 1999, p. 23.

13 S. A. Vosters, «El intercambio entre teatro y pintura en el Siglo de Oro español», en Diálogos His-
pánicos de Ámsterdam, 1981, pp. 15-37.

14 J. Caro Baroja, Teatro popular y magia, cit. en nota 1, p. 16.
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de los ángeles, aparece la inevitable figura del demonio que, entre resplandores que 
le ciegan. La acción es la siguiente:

cae al pie de la Tramoya en que está la Niña, que abriéndose se forma un Cerco de 
Rayos y Cherubines a trechos, cuya figura ha de ser prolongada, como pintan a Nuestra 
Señora de la Concepción, con una luna plateada al pie, quedando el demonio debajo 
de la Luna, como amortecido.

La acotación, aunque breve, es rica en matices. La figura de la Virgen ha de re-
presentarse «como (la) pintan», es decir, como es reconocida como el espectador en 
grabados de devoción, cuadros de iglesias o pasos procesionales, buscando un impacto 
afectivo que motive su interés15. El modelo pictórico sigue el canon estético dictado 
por Francisco Pacheco en su libro Arte de la pintura, Antigüedad y grandezas, publicado 
en Sevilla en 164916, que a su vez lo recoge del Apocalipsis de San Juan de Patmos17. 
Escribe Pacheco que la Virgen ha de pintarse «de doce o trece años (…) debajo de 
los pies la luna (…) con túnica blanca y manto azul»18. Observamos en seguida que la 
expresión plástica de la escena se corresponde exactamente con la tradición pictórica 
de Ribera, Murillo y Zurbarán. La idea o parte simbólica estriba en la aparición del 
demonio que se postra a los pies de la Virgen y que al final de la Jornada se hundirá 
por el escotillón, o lo que es lo mismo, en el abismo, lo que el público reconoce como 
la lección moral que se desprende del triunfo del Bien sobre el Mal y de la Virgen, 
del misterio, sobre el Diablo.

En la Segunda Jornada se propone al espectador la visualización del misterio de la 
Anunciación, dispuesto a través de varios momentos o secuencias que me permiten 
definir el conjunto de la escena como «pintura en movimiento». La primera secuencia 
nos muestra un gabinete donde se encuentra la Niña (la Virgen) leyendo en su atril. 
De nuevo debemos volver al Arte de la Pintura para entender la construcción de la 
escena. Escribe Pacheco que «Ha de estar la Santísima Señora de rodillas (que es lo 
más posible), con una manera de bufete, o sitial delante, donde tenga un libro abierto 
(…)»19. Tras esta presentación la escena toma vida, y el cuadro, dibujado según el 
modelo de La Anunciación de Murillo, se reconstruye escénicamente. En la segunda 
secuencia aparece una nube de la que baja el Arcángel San Gabriel y en la tercera, 
entre un grupo de nubes se descubre el Espíritu Santo en forma de Paloma, desde 
la que descienden unos rayos de luz hasta el pecho de la Virgen, para finalizar la es-
cena con la ascensión de San Gabriel, el cierre de las nubes y la desaparición de la 
Tramoya. Siendo importante la vistosidad de esta escena, situada en la parte central 
de la comedia, me parece aún más la prolija descripción de los elementos técnicos que 
componen la Tramoya y su disposición. Conceptos como «Líneas de teatro, Tablado, 
Bastidores, Bambalinas, Canales, Peanas…», denotan un agudo conocimiento de los 
elementos que componen el utillaje de la escena, rematados con la solución final que 
propone Armesto. Todos ellos se utilizan

15 Emilio Orozco Díaz, El teatro y la teatralidad del Barroco, Barcelona, Planeta, 1969.
16 F. Pacheco, Arte de la pintura: Antigüedad y grandeza, Sevilla, Simón Fajardo, 1649.
17 Cf. San Juan de Patmos, Apocalipsis, Barcelona, Arcana Celestia, 1980, p. 91.
18 F. Pacheco, Arte de la pintura…, cit. en nota 27, pp. 482-483.
19 F. Pacheco, Arte de la pintura…, cit. en nota 27, p. 498.
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de suerte que se forme un cuadrado, y de él un círculo (si puede ser) perfecto; y, en 
el foro, a la proporción que corresponde a la visualidad y perspectiva, se descubrirá un 
Gabinete.

El dominio de las posibilidades escénicas por parte del ingenio evidencia que Ar-
mesto debió utilizar varios libros de uso frecuente entre los dramaturgos de la época, 
para desarrollar esta proyección escenográfica. Con toda seguridad el Ars magna, luces 
et umbrae20, de Anastasius Kircher y El mueso pictórico y escala óptica21, de Antonio Pa-
lomino. Ambos textos parten de supuestos científicos, al menos el primero desde la 
tradición jesuítica. Como ellos, Armesto quiere aplicar elementos científicos al teatro. 
En este sentido ciencia y fe se complementan para ofrecer al espectador un espec- 
táculo que visualiza la imagen de los dogmas. Tal y como ocurre en los Autos Sa-
cramentales. La conclusión parece obvia. La ciencia se utiliza al servicio de la fe y el 
asombro al de la especulación teológica. Tal vez en este sentido el ingenio pretende 
que la religión, como la magia, se haga ciencia, y se pongan al día los nuevos valores 
y las actitudes que rigen la cambiante sociedad del siglo XVIII.

El paisaje clásico de la Natividad del Señor aparece en la Tercera Jornada. Es éste 
un paisaje de enorme tradición popular, cuyas primeras manifestaciones conserva- 
das nos remiten a la época medieval. Instalado ya desde el siglo XVII en la comedia 
de santos, el paisaje ofrece múltiples posibilidades. La puesta en escena del paisaje en 
Armesto es de las más sencillas que conozco en la dramaturgia popular dieciochesca, 
aunque se enriquece paulatinamente con la entrada en escena de los pastores y pastoras 
que cantan tonadillas y bailan ante el Niño. En la acotación que inicia la escena hay 
«una Niña que hace de Virgen, un Niño corpóreo en el Pesebre, el buey, la mula y un 
coro de ángeles y Dios pintados sobre el portal». Esos elementos están en la tradición 
popular de los belenes, perfectamente reconocibles por los espectadores. A primera 
vista parecería que se trata tan sólo de un espectáculo visual, diseñado como regocijo 
para los espectadores. Pero no se trata tan sólo de eso. En el momento de hacer los 
pastores las ofrendas al Niño, Armesto aprovecha para intercalar en el texto referen-
cias teológicas reconocibles. Así uno de los pastores dice que «harina y un recental/ 
os doy, porque considero/ que de los dos un convite/ hará y aún un Sacramento». 
Y a continuación otro remata: «De la viña de Caleb/ este racimo os presento,/ que 
exprimido será sangre/ y el tesoro más inmenso».

La lectura teológica de estos versos es clara. El cordero y la harina son la repre-
sentación de la Última Cena y del pan eucarístico. Y el vino de la viña de Caleb es 
una alusión al racimo del valle bíblico de Najar-Escol, temas básicos de los Autos 
Sacramentales que tan gratos son a los espectadores de esta parte del siglo.

La comedia de Armesto es un magnífico ejemplo de cómo palabra, música, imagen 
e idea, a través de la pintura, la ciencia y los elementos populares, contribuyen a la 
especulación teológica y a la evangelización de los espectadores, con un claro objetivo: 
reforzar la fe cristiana a través del espectáculo teatral. Concepto que hubo de plegarse 
a las exigencias de un público que seguramente caminaba por otros derroteros.

20 A. Kircher, Ars magna luces et umbrae: in decem libros digesta, Ámsterdam, 1671.
21 A. Palomino, El museo pictórico y escala óptica, Madrid, por L. A. Bedmar, 1715-1724. Hay edición 

relativamente moderna en Madrid, Aguilar, 1947.



278 david narganes robas

BIBLIOGRAFÍA

Textos

Armesto y Quiroga, M. F.: Comedias nuevas, primera y segunda parte de La Coronista más grande 
de la más sagrada historia Sor María de Jesús de Ágreda, Madrid, Imprenta de Alfonso de 
Mora, año de M.DCC.XXVI.

—: La Coronista más grande de la más grande historia, Sor María Jesús de Ágreda, ed. de M. Peña 
García, Cuadernos Agredanos, nº 6, Madrid, Burgos, Imprenta de Monte Carmelo, 2003.

Kircher, A.: Ars magna luces et umbrae: in decem libros digesta, Ámsterdam, 1671.
Pacheco, F.: Arte de la pintura: Antigüedad y grandeza, Sevilla, Simón Fajardo, 1649.
Palomino, A.: El museo pictórico y escala óptica. Madrid, por L. A. Bedmar, 1715-1724.
Ripoll y Fernández de Ureña, F. A.: Ingenio y representante, San Ginés y San Claudio, Madrid, 

G. Ramírez, 1741.
San Juan de Patmos: Apocalipsis, Barcelona, Arcana Celestia, 1980.

Estudios

Andioc, R. y Coulon, M.: Cartelera teatral madrileña del siglo XVIII (1708-1808), Toulouse, Presses 
Univesitaires de Mirail (Anejos de Criticón, 7), 1997, 2 vols.

Aparicio Maydeu, J.: Calderón y la máquina barroca: Escenografía, religión y cultura en El José de 
las mujeres, Ámsterdam, Atlanta, G.A., Rodopi, 1999.

Caro Baroja, J.: Teatro popular y magia, Madrid, Revista de Occidente, 1974.
Herrera Navarro, J.: Catálogo de Autores teatrales del siglo XVIII, Madrid, Fundación Universitaria 

Española, 1993.
Juliá, E.: «Preferencias teatrales del público valenciano en el siglo XVIII», en Revista de Filología 

Española, XX (1993), p. 125.
Orozco Díaz, E.: El teatro y la teatralidad del Barroco, Barcelona, Planeta, 1969.
Vallejo González, I.: Introducción a la comedia de santos en el siglo XVIII, Santiago de Chile, 

Universidad Internacional Sek, 1993.
Vosters, S. A.: «El intercambio entre teatro y pintura en el Siglo de Oro español», en Diálogos 

Hispánicos de Ámsterdam, 1981, pp. 15-37.



El género paródico es un interesante exponente artístico para establecer los ín- 
dices de popularidad de un discurso de cualquier índole. Lejos de la negativa con-
cepción de la parodia como parásito enemigo de la creatividad (idea desechada si 
tenemos en cuenta la producción paródica de autores como Fernando de Rojas, Mi- 
guel de Cervantes o Francisco de Quevedo), el género ha instaurado sus principios,  
entre los que se halla el objetivo lúdico, inherente a su naturaleza. Gracias a dicho 
 objetivo, la parodia pone en conexión los discursos artístico y social, puesto que el 
público se ve involucrado en el juego propuesto. Esta circunstancia sólo puede tener 
sentido si los receptores conocen el subtexto remedado. Y para ello, éste debe haber 
adquirido previamente una alta difusión, que le permita formar parte de la compe-
tencia cultural de la sociedad a la que se destina la parodia. En esta situación se halló 
el discurso teatral durante el siglo XIX, del que los intérpretes fueron un componente 
esencial.

La trascendencia que adquirió el mundo de los espectáculos teatrales durante el 
siglo XIX, máxime a partir del segundo tercio, posibilitó que no sólo las obras concre-
tas fueran parodiadas, sino que los actores y actrices que las representaban también 
lo fueran. Su popularidad estaba fuera de toda duda y, en consecuencia, se habían 
convertido en candidatos idóneos para la parodia. Son múltiples los testimonios que 
constatan la relevancia de los intérpretes, como corrobora esta crónica sobre la actriz 
Loreto Prado, firmada por José de Laserna:

¿Qué se estrenó anoche? ¿Qué anteanoche? ¿Qué se estrenará mañana? Loreto, 
nada más que Loreto, que siempre se está estrenando porque su gracia, su donaire, su 
picardía, todo lo suyo, es siempre inagotable y siempre nuevo, fresco y sugestivo.

¿Qué pasa en la obra? ¿De quién es la obra? ¿Cómo se llama la obra? ¿A quién han  
fusilado la obra?

Y ¿qué le importa eso a nadie? Lo mismo da que sea un vaudeville al estilo de los 
primitivos y candorosos de sesenta años ha, como ayer, que un infundio chulesco, como 
la mayor parte de los días.

La obra es ella. Suprimid a Loreto y se acabó todo su teatro1.

 1 Cita recogida por José López Rubio en su vol. VII de teatros de las temporadas de 1902 a 1904, en 
la sección del Teatro Lara del año teatral 1903-04. Esta documentación se halla depositada en el Centro de 
Documentación Teatral de Madrid.
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La difusión social de los intérpretes era un hecho. El público asociaba un determi-
nado teatro con una compañía cómica, que cobraba tanta relevancia como la obra en 
sí. Las compañías ejercían de efecto llamada, como testimonió la prensa:

El Teatro Lara es siempre el más dichoso: incómodo, excéntrico, ahogado, inmenso 
gentío lo ocupa diariamente, deseoso de reír las gracias de Ramos Carrión y Ricardo de 
la Vega, y de sus intérpretes, la Valverde, la Rodríguez, Zamacois e tanti quanti2.

Este prestigio motivó que los parodistas los tuviesen en cuenta en sus recreaciones 
lúdicas de los textos espectaculares. La opción más habitual fue aprovechar la parodia 
de una obra concreta para remedar la interpretación de los actores y actrices originales. 
No obstante, también hubo caricaturas de intérpretes sin que la obra fuera paródica 
o sin que fuera una obra específica la remedada. También debemos tener en cuenta 
que existieron actores especializados en imitar intérpretes, como fue el caso de Emilio 
Stern, citado por José López Rubio3, y que, del mismo modo, había una fecha concreta, 
el día de los inocentes, en que la parodia de actores era un fenómeno común4. En 
este trabajo nos centraremos en los remedos acotados, que constituyen un ejemplo 
irrefutable de confirmación de esta tendencia de parodia de intérpretes.

El primer caso es la anónima Il autore perseguito per tirano, estrenada el 13 de mayo 
de 1842 en el Teatro del Príncipe. Ubicamos esta obra en la corriente de parodias ope-
rísticas del siglo XIX, que fue una de las más prolijas, dilatadas y significativas, junto 
con otros bloques como el del Romanticismo y el del género lírico. Su interés estriba 
en el juego de los personajes con la verdadera identidad de los actores. Éstos se con-
vierten en los verdaderos protagonistas del remedo, como manifiestan explícitamente 
a través de los nombres de los personajes y de las relaciones que establecen durante 
la acción. Los actores se interpretan a sí mismos, pero italianizados: José Castañón 
será Castañoni; Ignacio Silvostri, Silvostrini; Domingo Martínez, Domingoni; Lázaro 
Pérez, Lazzaroni; Lorenzo París, Parigi; Juan Orgaz, Juan Orgache; Francisco Luccini, 
Franchesconi; Camilo de las Cabañas, Camili. Y cuando no hay tanta evidencia en 
la relación, los propios personajes explicitan quién es el actor remedado: así sucede 
con San Bruni, cuyo intérprete sabemos que es el actor Perico Sobrado gracias a la 
intervención de Orgache:

Aspetate un momento, siñor San Bruni…, ma qui vecho o io teño telarañas in lis ojis o 
riconosco il Santo: li flecharé il mio lente. (Lo mira y dice.) ¡Traichioni, ingaño!… Cuesto non 
he San Bruni, qui s’aparece molto a Perico Sobradi.

(Acto II, Escena II)

Todo se reduce a un juego teatral, y metateatral, de carácter paródico. Los espec-
tadores identificarían a los cómicos gracias a su competencia teatral, que asegura el 
efecto lúdico buscado. Sin embargo, esta opción no creó tendencia. Los siguientes 
casos no desarrollaron la autoparodia, sino la recreación de otros artistas.

 2 Ibidem, vol. II (1886-1890), p. 123.
 3 Ibidem, vol. VIII (1904-1907), p. 349.
 4 Citamos el ejemplo del espectáculo Mochalería, representado el día de los inocentes de 1904, en 

el que el actor Manzano imitó a varios artistas conocidos. Ibidem, en la sección del Teatro Apolo del año 
teatral 1904-1905, sin número de página.
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En esa tesitura se hallan parodias como ¡¡Un disparate!! y La cómico-manía. La pri-
mera, escrita por Ricardo Velasco, con música de Cristóbal Oudrid, se estrenó el 14 
de mayo de 1859 en el Teatro de la Zarzuela. En ella la actriz Zamacois remeda a 
la diva operística Hurí, cuyos atributos de «agraciada, / perfumada, / nacarada» son 
citados explícitamente en la escena IV, porque así «pintan a la Hurí». Más interés 
tiene la recreación lúdica de las interpretaciones de la compañía de Adelaida Ristori. 
Esta actriz adquirió fama en España a partir de sus visitas en la temporada 1857-58 
al Teatro de la Zarzuela. Los actores encargados de parodiarlas fueron Cubero y Ar-
deríus. Éste es un aficionado al bel canto, admirador de Adelaida Ristori, y creyendo 
que aquél era actor de ópera, le propone representar una escena en la que la céle- 
bre diva había sobresalido. El resultado es un cúmulo de barbaridades escénicas en 
italiano macarrónico, como apunta el autor en nota a la escena: «Estas palabras inco-
nexas, y que en su totalidad no pertenecen a idioma alguno, deberán ser dichas por 
los actores con toda la ridiculez trágica que exige la índole especial del pensamiento» 
(Escena IX).

Siguiendo en la línea de remedos de divas operísticas, Eduardo de Lustonó y 
Eduardo Saco estrenaron el 19 de febrero de 1868 en el Teatro de la Zarzuela La 
cómico-manía. No es una parodia del género operístico. Se trata de una recreación de 
varios espectáculos de moda: un café-cantante, un teatro amateur y una representa- 
ción aristocrática. Aquí nos interesa por su parodia de las actuaciones de Adelina Patti. 
Tomando como referencia las interpretaciones que ésta llevó a cabo de La Traviata, 
los parodistas desarrollaron una escena en la que una actriz canta el addio de esa cé-
lebre ópera dando gallos en cada credo. La relación paródica se marca explícitamente 
en una intervención de la obra: «¡Bravo, bravo! ¡Ni la Patti!» (Cuadro III, Escena IV).

Más reconocida fue la diva Sarah Bernard. Fueron numerosas las referencias que 
de ella encontramos en las parodias. Pero la citaron como referente cultural, con 
matices irónicos, sin que se recreasen lúdicamente sus interpretaciones. Sólo la obra 
1895… ¡Vaya usted con Dios, amigo!, estrenada el 15 de diciembre de 1895 en el Teatro 
Martín, es el único testimonio de parodia de sus actuaciones. En ella la actriz Loreto 
Prado fue la responsable de dicha recreación, en la que los pasajes paródicos, según 
un testimonio periodístico, «alcanzaron ruidosos y justos aplausos»5.

Un último ejemplo de parodia de actores de ópera, sin centrarse en ninguno con-
creto, fue Los de Lara, estrenada el 14 de mayo de 1900 en el Teatro Lara. Escrita por 
los actores Víctor Balaguer, Mariano Larra y Balbina Valverde, e interpretada por ellos 
mismos, supuso una parodia de los principales actores italianos de moda, en la que el 
recurso básico de recreación fue el recurrente italiano macarrónico6.

Un segundo grupo de actores y actrices que sufrió la invectiva de los parodistas fue 
el de los intérpretes de los géneros líricos. El primer ejemplo que aducimos es el de 
los actores Miguel Soler y Gil Rey, destacados en la zarzuela La cara de Dios, de Carlos 
Arniches. Sus actuaciones fueron puestas en solfa por los cómicos Manuel Rodríguez 
y Ontiveros en el remedo ¡A cuarto y a dos!, de Celso Lucio y Gabriel Merino, estre-

 5 Ibidem, vol. IV (1895-1896), p. 196.
 6 Ibidem, vol. VI (1899-1902), en la sección del Teatro Lara del año teatral 1899-1900, s. n.
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nado el 26 de enero de 1900 en el Teatro Apolo. Y, de hecho, la labor de recreación 
de estos actores fue, a juicio de la prensa, el único mérito de la obra:

A la parodia de Miguel Soler en el papel del señor Eleuterio, hecha con sorprendentes 
detalles de observancia y perspicacia por Manuel Rodríguez, y a la afortunada imitación 
del barítono Gil Rey en ciertas actitudes y en el canto por Ontiveros, se reduce todo lo 
bien parodiado7.

Máximo Díaz Quijano aduce varias referencias de parodia entre actrices rela- 
cionadas con el ámbito del cuplé. De Encarnación López, «La Argentinita», nos dice 
que destacó en las parodias de actrices de renombre, como Pastora Imperio, habitual  
de las compañías de teatros en verso. Caso similar fue el de Catalina Bárcena, que  
imitó a Raquel Meller en sus funciones del Teatro Eslava, haciendo una hilarante 
 parodia de sus cuplés trágicos. Un último ejemplo presentado por Máximo Díaz  
Quijano fue el de «La Goya», que emuló a «La Fornarina» en el barcelonés Teatro  
Tívoli, de la que remedó sus actitudes, sus gestos, sus poses, sus latiguillos e incluso 
su voz.

La parodia de intérpretes del género lírico llegó a alcanzar a la figura de los com-
positores. Así sucedió en El estreno, de los Álvarez Quintero, con música de Ruperto 
Chapí, estrenada el 19 de julio de 1900 en el Teatro Apolo. De esta representación las 
crónicas destacaron la interpretación del cómico Ontiveros, que se atrevió a remedar 
al mismo Chapí:

Mención particular para Ontiveros, que dirigiendo la sinfonía, parodió al maestro 
Chapí con asombroso parecido. Tan fielmente remeda Ontiveros los gestos, actitudes 
y movimientos del maestro, batuta en mano, que a cierta distancia produce la ilusión 
perfecta8.

En tercer lugar, hubo otro grupo de intérpretes que tampoco escapó a la recreación 
paródica. Fue el de los actores y actrices habituales del género neorromántico y del 
realista. En estas representaciones los actores tenían un protagonismo determinante; 
de hecho, Echegaray y Galdós escribieron sus dramas pensando en los intérpretes que 
los escenificarían. Entre los actores destacados de la estética neorromántica citamos 
a Ricardo Calvo. Su actuación en el drama La bofetada fue recreada por el actor José 
Riquelme en la parodia El mojicón, de Salvador María Granés, estrenada el 14 de 
marzo de 1890 en el Teatro Apolo. Si Ricardo Calvo era el actor predilecto del discurso 
neorromántico, Riquelme lo era del paródico, gracias a sus dotes para la imitación.  
Las crónicas del estreno recogieron el acierto que supuso la caricatura que llevó a cabo 
el actor cómico. A modo de ejemplo, transcribimos dos breves fragmentos: «sacó mu-
cho efecto imitando la mímica de Ricardo Calvo» (La Iberia); «La ejecución fue buena, 
distinguiéndose Pepe Riquelme, que puesto ya a parodiar hizo una buena caricatura 
del distinguido actor Ricardo Calvo» (El Globo).

Tampoco se escapó de la parodia la célebre María Guerrero. Su actuación en el 
drama posromántico Cyrano de Bergerac, de Rostand, fue recreada por Lucrecia Arana 

 7 Ibidem, p. 19.
 8 Ibidem, p. 19.
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en ¿Cytrato?… ¡De ver será!, de Gabriel Merino y Celso Lucio, estrenada el 27 de marzo 
de 1899 en el Teatro de la Zarzuela. De ello se hizo eco el crítico José de Laserna: 
«Lucrecia Arana imitó con acierto la dicción de María Guerrero»9. Su interpretación 
en la galdosiana Mariucha también fue parodiada, en este caso por Pascuala Mesa, en 
Feúcha, de Antonio Casero y Alejandro Larrubiera, estrenado el 11 de diciembre de 
1903 en el Teatro Eslava. Así lo anotó José López Rubio10 y lo dejó entrever el cronista 
de El Heraldo de Madrid: «Al hablar del estreno verificado anoche en este teatro, hay 
que hacerlo en primer término de Pascuala Mesa, actriz discretísima, a quien se debe 
en gran parte el éxito obtenido por Feúcha»11.

También en el ámbito de las representaciones realistas, el actor Fuentes, que par-
ticipó en las puestas en escena galdosianas, fue objeto de parodia. De su destacada 
actuación en Electra se aprovechó el cómico Manolo Rodríguez, que en Electrotera-
pia, de Gabriel Merino, estrenada el 11 de abril de 1901 en el Teatro Apolo, parodió 
su interpretación del original galdosiano. Así lo confirma la siguiente crónica, que  
de los actores afirma que «alcanzaron esmeradísima interpretación, siendo muy 
aplaudidos, no sólo la beneficiada, sino cuantos tomaron parte en la representación, 
especialmente Manolo Rodríguez, que en Electroterapia imitó magistralmente al actor 
Fuentes»12.

Cerramos nuestro recorrido por las parodias de intérpretes con la mención de  
unos ejemplos peculiares. Durante el último tercio del siglo XIX tuvieron una cons- 
tante presencia en los escenarios españoles los prestidigitadores. Pese a su atractivo, 
existía un marco de descrédito y crítica sobre ellos, como se trasluce del siguiente 
comentario:

En la Comedia está llamando la atención un prestidigitador que hace con la memoria 
juegos maravillosos.

La Mnemotecnia es una ciencia sospechosa para nosotros desde que conocimos a 
un señor que hacía libros dictando reglas para retenerlo todo en la memoria, y el autor 
no se acordaba nunca de pagar a su casero13.

Entre los casos de parodias existentes, nos quedamos con los relacionados con el 
artista italiano Frégoli. Su presencia en los escenarios madrileños fue constante desde 
el año 1895, que cosechó unas actuaciones estelares en el Teatro Apolo. Para definir a 
este polivalente personaje nos valemos del siguiente testimonio: «es ahora el mímico 
inimitable, el músico excéntrico, el coupletista picaresco e intencionado, la cantante  
flamenca, el prestidigitador habilísimo, el malabarista consumado. Frégoli lo es  
todo»14. Su popularidad propició una corriente de remedos de su persona que em-
pezó el 28 de abril de 1896, con el estreno en el Teatro Lara de Un joven fregolizado, 
de Francisco Flores, del cual tenemos la siguiente crónica:

 9 Ibidem, vol. V (1896-1899), p. 39.
10 Ibidem, vol. VII (1902-1904), en la sección del Teatro Eslava del año teatral 1903-04, s. n.
11 El Heraldo de Madrid, 12-12-1903.
12 Ibidem, 12-04-1901.
13 La Ilustración Española y Americana, VI (1880), p. 99.
14 José López Rubio, op. cit., vol. VIII (1904-1907), p. 136.
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También el señor Santiago conquistó multitud de aplausos y fue objeto de unánimes 
elogios en el monólogo Un joven fregolizado, donde imitó con gran perfección a los 
actores Victorino Tamayo, Antonio Vico, Julianito Romea y Sánchez de León. Después 
hizo una graciosísima parodia del genial actor italiano, y llamado por el público, se 
presentó al terminar el monólogo cuatro veces en el palco escénico a recibir la justa 
ovación que la concurrencia le tributaba15.

Otro de los imitadores del artista italiano fue Rafael Arcos, de cuyo debut en el 
Teatro Eslava nos habla José de Laserna:

Anoche debutó el actor don Rafael Arcos, imitador de Frégoli.
El señor Arcos tiene mucho talento de asimilación, y en gestos, maneras y actitudes 

es una reproducción casi perfecta del original.
En las canciones napolitanas se acerca tanto al estilo del sin par artista italiano, que 

la ilusión es completa, a lo que contribuye mucho el que Arcos viste exactamente como 
Frégoli, y tiene con éste cierto parecido físico.

En la representación del juguete titulado Relámpago, hizo el imitador las transfor-
maciones con la misma increíble rapidez que su modelo. Fingiendo la voz de mujer no 
logró igual fortuna; nos parece que, sobre muy emocionado, estaba algo ronco16.

La parodia más destacable de Frégoli fue la que llevó a cabo el actor Patricio León 
en El rayo, de Salvador María Granés, estrenado el 30 de abril de 1898 en el barcelo-
nés Teatro Eldorado y el 22 de abril de 1902 en el madrileño Teatro Eslava. El actor 
se limitó a remedar la capacidad del italiano para las transformaciones, ya que «no 
tuvo la pretensión de imitar lo que es en Frégoli inimitable: sus varias y portentosas 
facultades y sus privilegiados talentos de artista»17. Patricio León interpretó a ocho per-
sonajes diferentes: un anunciante, un camarero, un repostero, una cantaora, un señor 
inglés y su mujer, un viejo verde y un músico ambulante. A criterio del autor de la 
parodia, el mérito estuvo en Patricio León: «Si esta pieza se ha aplaudido / el mérito 
tuyo es / porque a Frégoli has vencido».

Intérpretes de óperas, de géneros líricos, de dramas y prestidigitadores fueron un 
componente persistente en la competencia cultural de la sociedad decimonónica y 
de principios del siglo XX. Los parodistas aprovecharon esta circunstancia, necesaria  
para la eficacia del género, y promovieron espectáculos lúdicos en los que el público, 
a la par que reconocía las referencias remedadas, perpetuaba y generalizaba una rea-
lidad artística como una referencia sociocultural cotidiana. Su naturaleza efímera, no 
obstante, hace que hoy día carezcan de sentido estas piezas, puesto que los valores de 
un colectivo son mutables y nada tienen que ver con los que imperaron un siglo atrás.
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El nombre y concepto de juglar ha sido objeto de diversas definiciones que, de al- 
gún modo, han intentado acotar su significado, excesivamente amplio para algunos 
y demasiado restringido para otros. En la Edad Media, para referirse a él, se em-
pleaban indistintamente términos derivados de los latinos ioculator o ministrallus –es 
decir, nombres de creación medieval (juglares, ministriles)–, pero también términos 
provenientes de un pasado clásico, como histrio o mimus. La proliferación de nombres 
y la confusión de funciones originó que en alguna ocasión se tratara de establecer 
diferencias e introducir claridades.

Tal quiso hacer el poeta Giraldo Riquier de Cardona que, en 1274, dirigió al rey 
Alfonso X, en cuya corte servía, una famosa Suplicatió al rey de Castela per lo nom 
dels juglars. En ella pedía Riquier que el nombre de juglar tuviese una acepción más 
restrictiva, que no se aplicase a los que hacen juegos con animales o títeres ni a los 
que tocan y cantan en las plazas y tabernas entre gente baja. Los auténticos juglares 
fueron más doctos y compusieron para las cortes, y les siguieron los trovadores para 
loar a los valientes y darles ánimos en nobles hechos. Por tanto, ruega al rey que 
ahora se llame juglares a los que, tocando instrumentos y remedando, sirven sólo para 
la diversión del momento, y mande que se llame trovador al que sabe hacer buenos 
versos que duran aún después de la muerte del que los compuso.

En su respuesta, el rey Alfonso, tras la correspondiente disquisición etimológica, ase- 
gura que tal indeterminación que el poeta provenzal advierte en el nombre, no se da 
en España, pues aquí hay nombres diversos para cada clase y función: juglares, reme-
dadores, segrieres, cazurros. No pueden ser llamados juglares los que viven vilmente y 
no pueden presentarse en la corte, como los que hacen saltar animales o los imitan, 
hacen títeres, tocan y cantan entre gentes baja, o se fingen locos. «Los que con cortesía 
y ciencia saben portarse entre las gentes ricas para tocar instrumentos, contar ‘novas’ o 
relatos poéticos, cantar versos y canciones hechas por otros, éstos ciertamente pueden 
poseer el nombre de juglar (…) aquellos que saben trovar verso y tonada, y saben 
hacer danzas, coblas, baladas, albadas y sirventesios, deben ser llamados trovadores»1.

Distintos géneros de juglares o histriones venía distinguiendo también la iglesia. 
Así, por ejemplo, puede advertirse en el famoso Penitential de Thomas de Cabham, 

 1 R. Menéndez Pidal, Poesía juglaresca y orígenes de las literaturas románicas, Madrid, Instituto de Es-
tudios Políticos, 1954, pp. 10-12.
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obispo de Salisbury (+1313), que distingue tres tipos de gentes relacionadas con la 
actividad del juglar. Unos son los que transforman y transfiguran sus cuerpos con 
torpes saltos y gestos. Otros son los histriones errantes (scurrae vagi), que visitan las 
cortes de los magnates que sólo dicen oprobios e ignominias de otros. Ambos son 
perniciosos y condenables:

Tria sunt histrionum genera. Quidam transformant et transfigurant corpora sua  
per turpes saltus et per turpes gestus (…) omnes tales damnabiles sunt (…) Sunt etiam 
alii qui nihil operantur, sed criminose agunt, non habentes certum domicilium, sed 
sequuntur curias magnatum et dicunt oprobia et ignominies de absentibus ut placeant  
aliis. Tales etiam damnabiles sunt (…) et dicuntur tales scurrae vagi, quia ad nihil utiles 
sunt. 

Hay un tercer género de histriones, que manejan instrumentos de música con el fin 
de deleitar a su auditorio. Éstos son de dos clases, unos condenables, que frecuentan 
las tabernas y las reuniones lascivas y cantan cantinelas diversas que mueven a los 
hombres a lascivia:

Quidam enim frecuentant publicas potationes et lascivas congregaciones, et cantant 
tibi diversas cantilenas ut moveant homines ad lasciviam. 

Los otros son los juglares, que cantan gestas de príncipes y vidas de santos pro-
curando solaz a los oyentes, y no hacen las cosas torpes de los saltarines y los en-
cantadores:

Sunt autem alii, qui dicuntur ioculatores, qui cantant gesta principum et vital anctorum, 
et faciunt solatia hominibus vel in aegritudinibus suis vel in angustiis, et non faciunt 
innumeras turpitudines sicut faciunt saltadores et saltatrices et alii (…)2. 

En términos semejantes, pero más detallados y seguramente atentos a la realidad 
española de la época, establece su clasificación Martín Pérez en su Libro de las confe-
siones, de hacia 1316. Establece allí cuatro maneras de histriones. Unos son histriones, 
que se disfrazan y enmascaran (çaharrones), realizan saltos y torpes gestos, cambian 
y fingen el habla, y hacen «muy suzias juglerías». Son reprobables, puesto que de lo 
que hacen no se saca ningún pro para el alma, sino sólo vanidades y daño:

Unos son que se transforman en otras semejanças de diablos et de bestias, et des-
nudan sus cuerpos et entíznanse et fazen en sus cuerpos saltos et torpes gestos et muy 
torpes et muy suzias juglerías, et mudan las fablas (…) En esta manera suelen andar 
los que fazen los çaharrones por las villas et por los mercados et detienen los omnes 
en vanidades et non an otro mester sino éste. Et non es ofiçio por que pueden salvar, 
ca non a en él pro, et a en él danno de sí et de todos sus cristianos (…). 

Otros son albardanes, bufones, que recorren las cortes y los palacios, y viven di-
ciendo mentiras y maledicencias, más o menos chistosas. De esta condición son los 
pasafríos, que despliegan su actividad por plazas y mercados; también son reprobables 
los adivinos y encantaderos:

 2 E. K. Chambers, The Medieval Stage, Oxford, The Clarendon Press, 1903, 2 vols., vol. 2, p. 262.



los juglares y el teatro 289

Ay otra manera de estriones que llamamos albardanes, et an ofiçios malos, que andan 
de tierra en tierra et de villa en villa, et demás en las cortes et en los palaçios de los 
reyes et de los sennores, et biven por dezir mentiras et muchos males de las lenguas. 
Así andan algunos albardanes que suelen andar en las casas de los reyes et de los sen-
nores, et dizen albardanías et fazen escarnios et saben dezir mal de sus christianos por 
maestrías en mentiras de trobas, et porfaçan de los omnes et de las mugeres en guisa 
que mayor miedo an algunos de las lenguas de tales que de Dios. En esta manera andan 
los pasafríos, que andan por las villas et por los mercados diziendo mentiras et caço-
rrías et detienen los omnes con sus palabras et fázenles perder el tiempo espendiéndol 
en pecado (…) Así andan otros que se trabajan de adevinar et dezir a los omnes sus 
faziendas por signos et por palabras et por encantaçiones (…). 

El tercer género es el de los juglares, que traen acompañamiento musical e inter-
pretan cantares de vidas de santos y de reyes y de príncipes. A éstos se les puede 
consentir y dejar que vivan con confesión:

Otra manera ay de estriones que se llaman joglares, et traen viuelas et çítolas et 
arrabaes et otros estromentos. Et esos joglares son en dos maneras. Si son tales jo-
glares que cantan cantares de los santos o de las faziendas o de las vidas de los reyes 
et de los prínçipes et non cantan otros cantares locos que mueven a los omes a amor 
mundanal et cantan en lugares honestos et non en lugares desonestos, bien podemos 
a estos tales joglares dar vagar a bevir de tales, tanto que se confiesen et bivan en otra 
manera en penitençia. 

Pero si éstos dicen cantares sucios y cazurrías, cantan en tabernas y deshonestos 
lugares y lo hacen, tanto cantadores como cantaderas, sin instrumento, retorciendo 
sus cuerpos y con gestos que provocan a amor torpe y sucio, son condenados y no 
se pueden salvar a menos que abandonen aquellos oficios:

Ay otros joglares que cantan cantares suzios et caçorrías et otros cantares vanos de 
amor que mueven a los omnes a luxuria et a pecado que los oyen. Otros fazen algunas 
encantaçiones (…) Et otros déstos [traen estromentos] para cantar, et algunos déstos 
cantan en tavernas et en torpes et desonestos lugares. Otrossí son omnes otros et mu-
geres que cantan sin estromentos quebrantando sus cuerpos et saltando et tornairando 
en doblando sus cuerpos et torçiendo los ojos et las bocas et faziendo otros malos 
gestos et villanías de amor torpe et suzio, commo suelen algunos fazer, et semeja que 
an quebrantados los miembros et assí los menean commo si los oviesen descoyunta- 
dos. Todos estos joglares et joglaresas, cantadores et cantaderas, que tienen ofiçio del 
diablo para ençender los omnes et mugeres en amor malo, todos son estriones et biven 
en grant peligro, ca non se pueden salvar menos que desanparen aquellos ofiçios del 
todo et vengan a penitençia. 

Teniendo en cuenta estos testimonios y otros semejantes, podría afirmarse que  
la condición de juglar en la Edad Media venía definida por su actuación en un es-
pectáculo público, con el propósito de ganarse la vida y con el objeto de divertir al 
auditorio, ya mediante la música, la literatura o ya mediante la ejecución de juegos 
diversos. Su función esencial era la de proporcionar solaz y divertimiento a un pú- 
blico mediante un espectáculo por el que era gratificado. El juglar trataba de divertir, 
más que de enseñar. Su asociación con la música parece también evidente y general. 
El juglar, en efecto, tocaba gran variedad de instrumentos, como la vihuela, la cedra, la 
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axabeba, el albogue o el panderete. Muchas veces bailaba y saltaba, incluso se acom-
pañaba de animales amaestrados. Otras veces hacía bufonadas histriónicas, visajes y 
hasta encantamientos3.

Pero lo que aquí más nos interesa es su asociación con la literatura. El juglar, sobre 
todo, cantaba fablas, razones, cantigas de danza o troteras, con cazurrías y burlas de 
todo género, y recitaba narraciones y «romances bien rimados». El juglar se convirtió 
así en el principal difusor e intérprete literario, más importante aún en una época 
como aquella de absoluto predominio de la oralidad, en que la voz y el gesto eran 
imprescindibles para la ejecución y difusión de la obra literaria, cuyo discurso era 
actualizado y realzado precisamente por la intervención del juglar.

Es evidente que el Cantar de Mio Cid, por ejemplo, no cobraba vida hasta que no 
era cantado y animado por un juglar, que los Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo 
de Berceo, eran letra muerta en tanto no los contaba el autor a un público comarcano 
(«Amigos e vasallos de Dios omnipotent, / si vos me escuchásedes por vuestro cosi-
ment, / querríavos contar un buen aveniment…»). Incluso el Libro de Buen Amor aún 
en el siglo XV formaba parte del repertorio de un juglar cazurro, que seguramente 
lo recitaba cuando, como quería Menéndez Pidal, decaía la atención de su auditorio, 
anunciando «e agora començemos del libro del Arcipreste…»4. Marcas de oralidad 
hay todavía en mucha poesía de cancioneros, como las serranillas, las preguntas y 
respuestas, o muchos poemas construidos sobre una estructura dialogal, hablada, 
como las propias Coplas de Jorge Manrique o la Comedieta de Ponza de Santillana, que 
recoge una auténtica sinfonía de voces diversas. Y por supuesto en todo el romancero, 
como luego diremos.

Pues bien, el portador y transmisor de toda esa literatura es el juglar o aquel que 
asume las funciones del juglar, que hace de juglar. Esa dedicación del juglar al espec-
táculo público y a la interpretación oral de una literatura, en contacto con un auditorio 
vivo y animado, es lo que le aproxima también al mundo del teatro.

Es cierto que, en la Edad Media, existieron otros actores, como los vinculados al 
drama sacro y a los espectáculos cortesanos. Clérigos de menores, diáconos, mozos 
de coro, monaguillos y aficionados piadosos fueron los intérpretes del drama litúr-
gico en las iglesias, de la misma manera que nobles y cortesanos recrearon momos y 
otros espectáculos en la fiesta palaciega. En estos casos, aunque el individuo formaba 
parte de la colectividad y como tal participaba en un espectáculo ritual de la misma  
y asumía un determinado papel, se producía una cierta transformación del intér- 
prete en personaje: el clérigo y los monaguillos se transformaban, por ejemplo, en el 
Ángel y en las Marías que acudían al sepulcro de Cristo resucitado, como ocurría en  
el drama litúrgico de la Visitatio sepulchri, que se representaba la mañana del domingo 

 3 Pueden verse, aparte el libro citado de R. Menéndez Pidal, Edmond Faral, Les jongleurs en France au 
Moyen Age, reimp. Ginebra, Slatkine, 1987 [París, Champion, 1910]; J. D. A. Ogilvy, «Mimi, scurrae, histri-
ones: entertainers of the Early Middle Ages», Speculum, 38 (1963), pp. 603-619; Luciana Stagagno Picchio, 
«Lo spettacolo dei giullari», en Il contributo dei giullari alla drammaturgia italiana delle origini, Atti del II 
Convegno di Studi (Viterbo, 1977), Roma, Centro di Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale, 1978, 
pp. 185-205. 

 4 R. Menéndez Pidal, Poesía juglaresca…, cit., pp. 399-391.
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de Pascua. De igual modo, el noble cortesano podía transfigurarse en Pastor o en Vi-
llano en la fiesta carnavalesca, que se celebraba en las salas de palacio.

Pero realmente el dueño de la voz y del gesto era el juglar. Aunque él nunca asu-
miese en sus espectáculos aquella transformación, aquella impersonation a que llegaban 
clérigos y cortesanos, sí poseía la técnica de la interpretación, es decir, la técnica de la 
voz, de la memoria, del gesto, de la máscara. El juglar en su espectáculo, en efecto, 
debía de ser dueño de la voz e incluso combinar diversas voces según el personaje 
o el momento de la acción. De modo semejante, su capacidad de memoria debía de  
ser portentosa para retener las largas tiradas de los cantares de gesta. El absoluto do- 
minio del estilo formulario era la técnica de soporte de la memoria. El gesto y el mo-
vimiento debían de acompañar igualmente su recitado.

Testimonios de la época, como manuales de confesión o de predicación, nos han 
dejado testimonios valiosos sobre la gestualidad. Había juglares que se movían en 
escena de forma descompuesta, «con torpes saltos y con torpes gestos», una gesticu-
lación con un uso descompasado de los miembros del cuerpo. Esa gesticulación era 
siempre condenada por deshonesta, degradada, obscena. Era admitida, en cambio, 
la gestualidad disciplinada, moderada, proporcionada, en la que unos miembros no 
usurparan las funciones de otros (los ojos deben sólo mirar, la boca hablar, las manos 
trabajar, los pies caminar) y los movimientos del cuerpo fueran siempre controlados. 
Denunciada por manuales de predicación, como el Gilberto de Tournai, que la des-
aconseja a sus discípulos, era la gesticulación histriónica, que consistía, por ejemplo, 
en mover exageradamente los labios y los ojos, o seguir el ritmo de la música con el 
cuerpo y con las manos, sacar la lengua, hacer movimiento de las cejas acompañando 
a las palabras, sacudirse el pelo o arreglarse el vestido.

Todas éstas (voz, memoria, gesto) eran categorías que si, por un lado, emparenta-
ban al juglar con un lejano pasado en el mundo clásico, por otro, lo colocaban en el  
blanco de censuras y controversias eclesiásticas, que serán constantes a lo largo de 
la Edad Media5. Las críticas se refieren tanto a quienes los mantienen y consienten, 
como a su propio espectáculo. La calificación que éste recibe es siempre la de turpis, 
referida tanto a un sentido estético (deforme, fea, monstruosa), como moral (indecente, 
deshonesta, obscena, sórdida). Otras críticas van dirigidas a su condición desarraigada 
y vagante. La marginalidad y falta de encuadramiento social del juglar, así como su 
movilidad continua, fueron mal vistas por las autoridades eclesiásticas y rectores mo-
rales, que los calificaron de oficio insignificante e inútil, parásitos del ocio de la corte 
y de la sociedad.

El juglar no intervenía en el teatro de aquellos otros «actores», no intervenía en el 
drama litúrgico ni tampoco en el teatro cortesano. Sólo en algún caso extraordinario, 
como la extraña Coena Cypriani, del s. IX, al parecer interpretada por el scurra Cres-
centius, o las diableries del Jeu d’Adam, del XII, que corrían a cargo de juglares. Es 
muy probable que los juglares sí intervinieran en aquellos espectáculos y ceremonias 
parasitarios al drama sacro, que condenan reiteradamente concilios eclesiásticos, como 

 5 Carla Casagrande y Silvana Vecchio, «L’interdizione del giullare nel vocabolario clericale del XII e 
del XIII secolo», en Il contributo dei giullari…, op. cit., pp. 207-258.
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el de Aranda, de 1473. Según esas actas indican en su canon XIX, existía costumbre 
en las iglesias de la provincia, con motivo de determinadas festividades (Navidad, San 
Esteban, San Juan, los Inocentes, otros días festivos y misas nuevas), de ejecutar durante 
los oficios diversa suerte de juegos escénicos, espectáculos y ficciones «inhonestas»:

Quae vero quaedam tam in metropolitanis quam in cathedralibus et aliis ecclesiis 
nostrae provinciae consuetudo inolevit ut videlicet in festis Nativitatis Domini Nostri 
Jesuchristi, et sanctorum Stephani, Joannis et Innocentium, aliisque certis diebus festivis, 
etiam in solemnitatibus missarum novarum, dum divina aguntur, ludi theatrales, larvae, 
monstrae, spectacula, necnon quamplurima inhonesta et diversa figmenta in ecclesiis 
introducuntur; tumultuationes quoque et turpia carmina et desisorii sermones dicuntur, 
adeo quod divinum officium impediunt et populum reddunt indevotum. 

Tales juegos y espectáculos, sobre cuyas exactas dimensiones y condición no caben 
sino conjeturas, son prohibidos por el concilio y, en cambio, son permitidas y alen-
tadas para esos mismos días las representaciones honestas y piadosas que muevan al 
pueblo a devoción:

Nos hanc corruptelam, sacro approbante concilio, revocantes hujusmodi larvas, ludos, 
monstra, spectacula, figmenta, tumultuationes fieri, carmina quoque turpia, et sermones 
illicitos dici, tam in metropolitanis quam in cathedralibus ceterisque nostrae provinciae 
acclesiis, dum divina celebrantur, praesentium serie omnino prohibemus (…) Per hoc 
tamen honestas repraesentationes et devotas, quae populum ad devotionem movent, 
tam in praefatis diebus quam in aliis non intendimus prohibere6. 

En su actuación, el juglar no se confunde con el héroe cuya historia cuenta. Habla 
de otro o de otros, narra sus hazañas y sus penalidades, con mayor o menor grado 
de expresividad y dramatismo, pero sin enajenar su personalidad. Por eso termina su 
recitado muchas veces explicitando su nombre y formulando una demanda. Momento 
especialmente interesante en el arte del juglar era aquel en que abandonaba las formas 
narrativas por el monólogo. En éstos y en géneros afines, como los poemas dialoga-
dos y de debate (que en realidad alternan dos monólogos), había ya un cierto grado 
de impersonation. El juglar ya no hablaba de otro, sino que hablaba por ese otro, lo 
representaba directamente con sus gestos, su voz y quizá hasta su vestido.

En esos casos, el espectáculo del juglar se aproximaba al más puramente teatral. 
A fin de cuentas un solo individuo constituía aquel tipo de compañía primitivo que 
describirá poco más tarde Agustín de Rojas con el nombre de bululú. Y no mucho 
más evolucionado que el de los juglares sería el rudimentario espectáculo de Lope de 
Rueda que recuerda Miguel de Cervantes al presentarnos su propio teatro.

 6 Juan Tejada y Ramiro, Colección de cánones y de todos los concilios de la Iglesia de España y de América, V, 
Madrid, 1855, pp. 24-25. F. Mendoza Díaz-Maroto, «El Concilio de Aranda (1473) y el teatro medieval caste-
llano», Criticón, 26 (1984), pp. 5-15, dio a conocer una traducción contemporánea de este famoso fragmento, 
conservada en un documento del archivo de la catedral de Toledo y destinada seguramente a la difusión en 
las parroquias de las disposiciones del concilio. Conviene notar que en esa versión abreviada en castellano 
se utiliza ya el término representaciones como equivalente de los ludi, larvae, monstra, spectacula, figmenta del 
texto latino: «(…) quiere en efecto que, en tanto que se faze el ofiçio divino, no se fagan en las iglesias ni 
en las solenidades de las misas nuevas juegos ni representaçiones desonestas ni se digan sermones ilíçitos (…) 
Pero por esto no se defienden las representaçiones devotas e onestas que mueven al pueblo a devoçión». 
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Entre censuras y aplausos, especializados en distintos géneros, los juglares re-
corrieron activos toda la Edad Media, desde los comienzos del siglo XII, cuando se 
documenta el primero de ellos, un tal Palla, de la corte de Alfonso VII el Emperador, 
a bien entrado el siglo XV. Los últimos los encontramos ya entre los poetas de can-
cionero, como Alfonso Álvarez de Villasandino, que recorrió las cortes peninsulares 
ejecutando todavía una poesía difamatoria por encargo y de la que se sustentaba, o 
Juan de Valladolid, que arrastró su menesterosidad también por Nápoles y otras cortes 
europeas. Juan Poeta, que así era llamado, fue todavía juglar de fazañas, quiere decirse 
que aún cantaba poemas heroicos. Pero esos ya no serían los viejos cantares de gesta 
que recitaron sus predecesores, sino romances, los nuevos cantares breves, inspirados 
en pasajes particulares desgajados de aquellos. De la misma categoría y condición 
sería aquel Juan de Sevilla, a quien encontró el viajero Pero Tafur en Constantinopla 
en 1437, muy estimado por el emperador Juan VIII Paleólogo para quien cantaba 
romances castellanos acompañándose de un laúd:

Después de dos días que yo estuve reposando, fui a fazer reverencia al emperador 
de Constantinopla, e vinieron todos los castellanos a me acompañar e yo púseme a 
punto lo mejor que pude e con el collar de escama, que es la devisa del rey don Juan. 
E embié por un truxamán del emperador, que llamavan Juan de Sevilla, castellano por 
nación, e dizen que el emperador, allende de ser truxamán, porque le cantava romances 
castellanos en un laúd […] E fue comigo al palacio e entró a fazer saber al emperador 
cómo yo le iva a fazer reverencia7. 

En banquetes de príncipes y caballeros o en la plaza pública, ante una caterva de 
gentes, fue donde el juglar recitó sus cantares de gesta. Quizá al principio se tratara 
de una pura narración condensada y trabada sobre los hechos del héroe, no muy 
recargada de incidentes. Pronto se le añadirían largos episodios vinculados a tradicio- 
nes locales que conoce el juglar o amplificaciones de su propia retórica (descrip- 
ciones de lugares y batallas, escenas dialogadas, estilo formulario). Tal vez fue ese 
el momento esplendoroso de los grandes cantares, en cuya ejecución desplegaba el  
juglar todas las habilidades de su arte narrativo, desde las insistentes llamadas de 
atención al auditorio, los avisos de comienzo o final de recitado, al amplio repertorio  
de elementos expresivos (epítetos, alternancia de tiempos verbales) que tanto con-
movían al público espectador. Cuando esa poesía heroica se fue extinguiendo, sólo 
quedaron en el recuerdo episodios aislados desgajados de aquellos cantares o asocia- 
dos con la leyenda. Tales episodios se fueron transformando en breves poemas, mu-
chas veces truncos y fragmentarios, que pasaron también al repertorio de los últimos 
juglares y que serían refundidos por la colectividad a lo largo de los siglos8. En estos 

 7 Pero Tafur, Andanças e viajes, ed. M. Á. Pérez Priego, Sevilla, Fundación Lara (Clásicos Andaluces), 
2009.

 8 «Todos los cantares de gesta de tema español sobre los que la historiografía nos proporcionó noticia 
dieron lugar al nacimiento de romances “viejos” vinculados a la tradición épica (…) Esos romances “viejos”, 
aunque fueron concebidos en un género nuevo, heredan, en su versificación y en otros aspectos de su 
poética, muchos rasgos formales de las gestas hispanas que les proporcionaron los argumentos. Algunos 
narran varios episodios de una gesta; pero es más común que se centren en la presentación dramática de 
una escena o de un par de escenas complementarias. A menudo esos momentos dramáticos de una “his-
toria” se representan dando por seguro que los receptores del romance conocen el desarrollo de ella en 
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romances, que así pasaron a llamarse, quedaba abandonada la narración amplia y se-
guida, más o menos cíclica, del cantar de gesta, y se fijaba la atención en una sola es- 
cena fragmentaria. Lo narrativo daba paso al diálogo, y lo histórico y objetivo se teñía 
de emociones y subjetividad.

Un grupo representativo de ellos forman los Romances del rey don Rodrigo y la 
pérdida de España. Son una serie de romances compuestos hacia la segunda mitad 
del siglo XIV e inspirados principalmente en la Crónica sarracina, de 1430. Recogen e 
interpretan la leyenda del último rey godo, en torno a dos motivos principales, el de 
la pérdida de España y el de los amores de Rodrigo con la Cava. Tratan así distintos 
momentos de aquella leyenda, tejida de pecados y culpas y hasta de un cierto simbo-
lismo religioso, episodios que van constituyendo toda una trama novelesca: cómo se 
despierta el amor en el rey, el diálogo y los requiebros, la traición de don Julián por 
venganza, los presagios de don Rodrigo ante la batalla, la destrucción y el dolor, y la 
penitencia del rey vencido. Otro ciclo constituyen los Romances de Bernardo del Carpio, 
el héroe leonés que se enfrenta a su rey y luchará contra el ejército de Carlomagno; 
otro, los Romances de Fernán González, el conde fundador de Castilla; otro los de los 
Infantes de Lara, traicionados y muertos por su tío Rodrigo Velázquez y vengados 
después por Mudarra.

En el caso de los Romances del Cid, fueron muy pocos los que se desgajaron del viejo 
Cantar de Mio Cid. Del más moderno y novelesco Cantar de Rodrigo, sin embargo, o de 
episodios de la leyenda, fue de donde se desprendieron la mayoría de los romances 
cidianos que hoy poseemos. Nos hablan casi todos de acciones y circunstancias del 
joven Rodrigo Díaz, un personaje mucho más novelesco, arrogante e impulsivo que el 
mesurado y leal vasallo del antiguo Cantar. También nos presentan situaciones mucho 
más condensadas y tensas que la dilatada peripecia de aquel. Los Romances del Cid 
forman también una amplia serie, en la que se recogen poemas procedentes de dife-
rentes leyendas épicas, como el reparto del reino por Fernando I, el cerco de Zamora, 
el cantar sobre las mocedades de Rodrigo o el cantar del destierro. La muerte del rey 
Fernando inspira los romances «Doliente se siente el rey» y «Morir vos queredes, 
padre», que recrean una escena intensamente dramática en la que se representa el 
tránsito del rey rodeado de sus hijos y las quejas de doña Urraca por el injusto reparto. 
El diálogo entre el rey moribundo y la enérgica Urraca, que reivindica su condición de 
mujer y heredera y a la que se le concede Zamora, crean una tensa situación. Con la 
muerte del rey Fernando y la presencia de Sancho y el Cid, el romance anuncia los 
acontecimientos del cerco de Zamora, que continuarán en la serie:

–Morir vos queredes, padre;  San Miguel vos haya el alma.
Mandastes las vuestras tierras  a quien se vos antojara:
a don Sancho a Castilla,  Castilla la bien nombrada;
a don Alonso a León  y a don García Vizcaya;

su totalidad, esto es, el romancista presupone que su público ha “oído” alguna vez el conjunto de la gesta 
matriz. Por ello no siente necesidad de introducir a sus dialogantes; y, en lo hablado por los personajes y 
en lo que el narrador describe como aconteciendo a la vista de todos, abundan las alusiones a “hechos” que 
son exteriores al texto en su forma romancística» (Diego Catalán, La épica española. Nueva documentación y 
nueva evaluación, Madrid, Fundación Menéndez Pidal, 2000).
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a mí, porque soy mujer,  dejáisme desheredada.
Irm’he yo por esas tierras  como una mujer errada
y este mi cuerpo daría  a quien se me antojara:
a los moros por dineros  y a los cristianos de gracia;
de lo que ganar pudiere  haré bien por la vuestra alma.–
Allí preguntara el rey:  –¿Quién es ésa que así habla?
Respondiera el arzobispo:  Vuestra hija doña Urraca.
–Calledes, hija, calledes,  no digades tal palabra,
que mujer que tal decía  merescía ser quemada.
Allá en Castilla la Vieja  un rincón se me olvidaba:
Zamora había por nombre,  Zamora la bien cercada;
de una parte la cerca el Duero,  de otra peña tajada,
del otro la morería,  una cosa muy preciada.
Quien vos la tomare, hija,  la mi maldición le caiga.–
Todos dicen amén, amén,  sino don Sancho que calla.
El buen rey era muerto,  Zamora ya está cercada:
de un cabo la cerca el rey,  del otro el Cid la cercaba;
del cabo que el rey la cerca  Zamora no se da nada,
del cabo que el Cid la cerca  Zamora ya se tomaba.
Asomóse doña Urraca,  asomóse a una ventana;
de allá de una torre mocha  estas palabras hablaba. 

El que comienza «Afuera, afuera, Rodrigo», continuación del anterior, aunque se 
enmarca en la acción guerrera del cerco de la ciudad de Zamora, ante cuyos muros 
llega como emisario el Cid, prescinde de todo elemento épico y se reduce a un dra-
mático diálogo entre Urraca y Rodrigo. En ese diálogo, la ardiente Urraca recuerda a 
Rodrigo su antigua pasión por él, que, sin embargo, prefirió a la adinerada Jimena:

–¡Afuera, afuera, Rodrigo,  el soberbio castellano!
Acordársete debría  de aquel tiempo ya pasado (…)
yo te calcé las espuelas  porque fueses más honrado,
que pensé casar contigo,  mas no lo quiso mi pecado.
Casaste con Jimena Gómez,  hija del conde Lozano;
con ella hubiste dineros,  conmigo hubieras estado.
Bien casaste tú, Rodrigo,  muy mejor fueras casado,
dejaste hija de rey  por tomar de su vasallo. 

Rodrigo, que aún estaría dispuesto a deshacer aquel casamiento, herido de esa 
saeta simbólica de amores viejos, se retira con los suyos:

–Si os parece, mi señora,  bien podemos desligarlo.
–Mi ánima penaría  si yo fuese en discreparlo.
–¡Afuera, afuera, los míos  los de a pie y de a caballo!
Pues de aquella torre mocha  una vira me han tirado:
no traía el asta hierro,  el corazón me ha pasado.
Ya ningún remedio siento  sino vivir más penado. 

Ha desaparecido toda narración del romance, que se ha hecho puro diálogo y se 
concentra en una única situación: la infanta sitiada y el mensajero del sitiador frente 
a frente, que se intercambian una emotiva querella de amores pasados.
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Una escena de tragedia antigua, por su parte, viene a ser el romance de la trai- 
ción de Vellido Dolfos. Una voz anónima advierte al rey, denuncia al traidor Vellido 
y predice el crimen inminente. Con gran celeridad se narran los sucesos en el real: el 
asesinato del rey Sancho, la huida de Vellido por un postigo, mientras se escuchan 
las voces de éste por las calles de Zamora proclamando la venganza de Urraca sobre 
su hermano:

–Rey don Sancho, rey don Sancho,  no digas que no te aviso:
que de dentro de Zamora  un alevoso ha salido;
llámase Vellido Dolfos,  hijo de Dolfos Vellido;
cuatro traiciones ha hecho  y con ésta serán cinco;
si gran traidor fue el padre,  mayor traidor es el hijo.–
Gritos dan en el real:  a don Sancho han malherido.
Muerto le ha Vellido Dolfos,  gran traición ha cometido;
desque le tuviera muerto,  metióse por un postigo:
por las calles de Zamora  va dando voces y gritos:
–Tiempo era, doña Urraca,  de complir lo prometido. 

Es muy probable que romances como éstos y, en general, todos los noticieros y 
de gesta, antes de diluirse en la colectividad y de engrosar el repertorio de pliegos de  
cordel, fueran interpretados por los últimos juglares de fazañas, como los citados Juan 
Poeta y Juan de Sevilla o muchos otros anónimos. Aparte del acompañamiento mu-
sical, aquellos juglares les infundirían ahora su animación y su intenso movimiento 
dramático, poniendo a su servicio todas las habilidades de su arte interpretativo.



En la obra de Gil Vicente, el más antiguo y, a la vez, el mayor dramaturgo por-
tugués del siglo XVI (y, ¿cómo negarlo?, el más conocido y probablemente el mejor, 
también, de toda la Historia del Teatro en Portugal) las influencias de la literatura y,  
en general, de la cultura, populares adquieren una significación especialmente rele-
vante. En el presente trabajo desearíamos atender, empero, a una particularidad, o 
serie de particularidades, que hacen que la incidencia de lo popular en Gil Vicente 
plantee problemas de fondo que, sin duda, requieren de una pormenorizada reflexión.

La gran reflexión de base es la siguiente: antes de cualquier otra cosa, Gil Vicente 
es, y debe ser considerado como, un Poeta de Corte. Esta constatación, sin duda, nos 
induce a tomar las debidas precauciones en relación a la posible influencia, en nues-
tro autor, de la cultura popular, o, por lo menos, a la autenticidad de los elementos 
populares empleados reiteradamente en su obra.

Nos hemos referido a Gil Vicente como poeta de corte, poeta áulico. Esta denomi-
nación merece, creemos, una doble explicación: en primer lugar, ¿por qué «poeta»?, 
en segundo, ¿por qué «de corte»?

Para explicar la primera cuestión es necesario atender a la percepción que de los 
dramaturgos se tenía en las cortes europeas, más en concreto, hispánicas, de la pri- 
mera mitad del siglo XVI. En esa época, el teatro no es todavía una actividad que se 
distinga nítidamente del quehacer poético en general. Gil Vicente ha sido considerado 
siempre como un gran dramaturgo y, además, como eximio lírico, pero ambas acep-
ciones eran, en realidad, la misma en su época, pues ambas se englobaban bajo el 
término «poeta». Es muy significativo a este respecto el hecho de que, en el Privilegio 
de la primera edición (1562) de la Copilaçam de todalas Obras de Gil Vicente1, dado por 

 1 Usamos siempre la edición, en versión facsímil, de la Copilaçam de Gil Vicente (edición de 1562) 
que figura en el vol. III de la edición de 2002, coordenada por José Camões, de Todalas Obras de Gil Vicente: 
Gil Vicente, As obras de Gil Vicente, edição, introdução, reprodução facsimilada de todos os testemunhos 
quinhentistas e Bibliografia, Direcção de José Camões, Lisboa, Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 2002, 
5 vols. Ubicamos siempre las citas bajo la rúbrica Cop. (= Copilaçam), seguida el número de folio, el cual 
irá precedido de la indicación f. y seguido, siempre que proceda, por la indicación «v.» (= folium versum), 
siempre entre corchetes, en el propio cuerpo del texto, para aligerar las notas. Los números de folio apare-
cerán siempre en cifras árabes, correspondientes a los romanos del original; en cuanto a las hojas iniciales, 
previas al texto de la Copilaçam (prolegómenos, dispensas, etc.) aparecerán en números latinos (en el 
original no aparecen numerados, salvo el primero, que ostenta en el anverso la indicación «A i»). Las citas 
literales (pocas, en el presente trabajo) se harán respetando al máximo la ortografía original, siempre que 
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la «Raynha» (en realidad, regente, D. Catarina de Habsburgo) en nombre del Rey D. 
Sebastião2, se mencione esa misma obra, repetidas veces, como Cancioneiro: «livro & 
cancioneyro de todas as obras de Gil Vicente», «o dito cancioneyro», etc. [Cop., f. II]. 
Las obras completas de G. Vicente son entendidas como «Cancioneyro» y, en realidad, 
todo su oficio, como el de un poeta.

En cuanto a la segunda cuestión: Gil Vicente es un poeta de corte, simple y llana-
mente, porque compuso todas sus obras para la corte real portuguesa. Es necesario 
incidir en ello muy especialmente y no dar lugar a interpretaciones más o menos 
fantasiosas respecto a las circunstancias de surgimiento de la obra vicentina. En eso, 
como en muchas otras cosas, resulta imprescindible volver los ojos hacia la ya clásica, 
y tremendamente lúcida, obra de Laurence Keates, The Court Theatre of Gil Vicente3.

No hay que olvidar que existe (o ha existido, por lo menos) toda una corriente in- 
vestigadora que ha defendido la teoría de un origen plebeyo, incluso rural, del autor 
que nos ocupa. Se trata, en realidad, de una teoría que no costaría denominar «román-
tica» y que llega hasta bien entrado el siglo XX. ¿Qué crédito se puede dar a tal teoría? 
Nuestra opinión es que poco, o ninguno. Además, fuese como fuese, Gil Vicente, aun- 
que llegase a palacio desde la aldea más apartada, está clarísimo que se acabó in-
tegrando en la corte y convirtiéndose en un miembro más de ésta. El hecho de que 
Gil Vicente se disfrace de Vaqueiro en la Visitaçam [Cop., ff. 1v.-2] y de que, muchas 
veces, asuma en escena el papel de pastor «ilustrado», no debe inducirnos a pensar 
en esa extracción rural, pues se trata sobre todo de una «pose», con alto significado 
aleccionador, pero que no exige, ni mucho menos, una lectura «vivencial» o «de tes-
timonio de algo vivido»4. Tampoco nos parece que haya que interpretar al pie de la 
letra algunas expresiones del «Prólogo» del autor a la Copilaçam de sus obras [Cop., 
f.  IV], en que éste se tilda a sí mismo de «rústico peregrino», entre otras cosas. Todo 
el «Prólogo», en realidad, responde con exactitud a las directrices del tópico retórico 
de la captatio benevolentiae, en la cual suelen repetirse siempre las auto-acusaciones de 
ignorancia, humildad e insignificancia de la obra propia. En su prólogo, Gil Vicente 
empieza adjetivando sus obras como «misérrimas», más abajo como «minha enferma 
escretura», «tam bayxo edeficio», etc. [Cop., f. IV]. Está claro que nos encontramos 
ante un discurso absolutamente marcado por el tópico de la captatio benevolentiae (que, 
dígase de paso, era el tono común y esperable en cualquier exordio o prólogo que se 
escribiese en los siglos que nos ocupan), en el cual, una expresión del tipo «rústico 

lo permiten los medios informáticos modernos; los únicos cambios ulteriores que podamos introducir se 
explicarán siempre por el deseo de esclarecer algún pormenor ortográfico que pudiera plantear problemas 
de lectura.

 2 De hecho, el Privilegio aparece encabezado por las palabras «Eu el Rey faço saber…», pero aparece 
firmada como «Raynha» [Cop., f. II].

 3 Laurence Keates, The Court Theatre of Gil Vicente, Lisboa, Gráficas Telles da Silva, 1962.
 4 Cf. José Augusto Cardoso Bernardes, «O Pastor e o Palácio: outras significações do pastoril no teatro 

de Gil Vicente», en Gil Vicente e Évora nos alvores de Quinhentos. Actas do Colóquio organizado pelo Centro de 
História da Arte da Universidade de Évora, entre 12 e 14 de Dezembro de 2002, Évora, Universidade de Évora/
Ed. Caleidoscópio, 2005, pp. 59-76, esp. en pp. 63, 64 y 68. En la última página de las citadas se declara 
explícitamente que del hecho de que Gil Vicente utilice el personaje de pastor como representación de su 
propia personalidad e ideología, no puede «inferir-se que Gil Vicente fosse, ele próprio, um pastor nascido 
nas serranias».
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peregrino» debe entenderse más, mucho más, como calificativo retórico que como 
declaración autobiográfica.

Fuera de toda esta polémica, es menester reconocer que Gil Vicente pertenece a la 
corte. Más aún: a la corte portuguesa, que en su época se cuenta entre las más im-
portantes del mundo. ¿Qué circunstancias marcan, pues, su uso de procedimientos 
literarios propios de las clases bajas de la sociedad, o de los ambientes rústicos,  
para divertir o adoctrinar a los miembros de un auditorio tan refinado y de elevada 
alcurnia?

Se ha hablado del papel bufonesco de Gil Vicente. ¿Sería Gil Vicente un bufón, un 
bobo de corte?5 Si así fuera, esto explicaría la comicidad hilariante de nuestro escritor, 
pero también sus capacidades docentes y moralizantes. El bufón era un personaje a 
quien le estaba permitida la tarea de educación de la corte, incluyendo reprimendas 
a ésta. No creemos, aún así, que haya que caer en lecturas extremas, como la de Mi-
jail Bajtín6, al decir que «la concepción cómica destruyó el poder a través de la boca 
del bufón». En general, no creemos que se deba pensar en Gil Vicente sólo como un 
bufón. Era mucho más que eso. Nuestra interpretación, en líneas generales, es la de 
que nuestro autor sería una especie de «funcionario» de la corte, por así decir, cuyo 
cometido es divertir y adoctrinar a los miembros que la forman; para ello, compone 
autos con varios personajes (lo que lo distancia del simple bufón), escribe poesías y 
muchas otras cosas, sin descartar, desde luego, chistes típicamente bufonescos y la 
inserción, como parte de la galería de personajes estereotípicos de su obra, de un tipo, 
el parvo, que corresponde al cien por cien con el papel típico del bufón. Gil Vicente 
es más, mucho más, que un bufón; pero también es un bufón.

¿Explicaría esta tendencia a la «bufonada», es decir, al humor ridículo y absurdo, 
al adoctrinamiento de la nobleza por los «pobrecitos» (los locos, los desfavorecidos de 
la sociedad), explicaría, decimos, esta tendencia humorística, el papel tan importante  
de lo «popular» en un poeta de corte? Una tal lectura nos parecería, desde luego, for-
zada y, si la llevásemos adelante, opinamos que no haríamos sino falsear la realidad. 
Por un lado, como hemos visto, Gil Vicente no es sólo un bufón. Cometidos diferentes: 
creación de autos religiosos, diversiones y celebraciones de la corte, etc., eran de su 
responsabilidad. Por otro lado, las lecturas bajtinianas sobran completamente en lo que 
se refiere a Gil Vicente. Éste, lo repetimos, es un miembro de la Corte. Que fuera o no 
«miembro nato» nos da igual: desde luego, acabó siendo, quizás, una de las personas 
más conocidas de la corte de los reyes portugueses, y sobre eso no cabe la menor 
duda: fue recordado por escritores como Garcia de Resende y Sá de Miranda, en piezas 
que han sido recordadas innumerables veces y, creemos, no hace falta volver a traer a 
colación aquí. Gil Vicente no es, desde luego, el «defensor de los pobres» bajtiniano 
que se dedica, de forma revolucionaria, a llevar ante los reyes las reivindicaciones del 
pueblo. Ni mucho menos.

¿Cómo debe entenderse, entonces, el papel de lo popular en el teatro vicentino?

 5 La contribución más importante en este sentido fue, en realidad, tan sólo esbozada (y tímidamente) 
por Laurence Keates, The Court Theatre…, cit., p. 29.

 6 En La Cultura Popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François Rabelais, que usamos 
en la trad. de Julio Forcat y César Conroy, Madrid, Alianza Editorial, 1998, 6ª ed., cita en p. 87.
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Ante todo, hay que recordar que la línea entre lo popular y lo «culto» no es tan 
tajante como suele pensarse. Además, es necesario admitir que existe y ha existido 
siempre toda una pluralidad de autores que tratan de reproducir temas de la cultura 
popular, con mayor o menor acierto, en registros literarios «elevados»: nos referimos 
al campo de lo «popularizante», término muy usado por Margit Frenk, quien se refiere 
con ese término a una realidad sobre la que han reflexionado también otros investiga-
dores e investigadoras, como María Cruz García de Enterría7. Lo popular y lo «culto», 
dicho sea de paso, se encuentran en una relación muy estrecha, de interactuación e 
intercambio constantes8.

Desde nuestro punto de vista, es necesario, para una cabal comprensión del papel 
que lo popular cumple en la obra de Gil Vicente, atender a tres hechos fundamentales: 
1) la poesía de tipo tradicional y su inserción en la obra dramática vicentina responde 
a un gusto típico de las cortes de la época y, además, no es tal vez una poesía tan «po-
pular» como se suele pensar; 2) la corte, después de todo, también «es parte del pue-
blo», cosa que se olvida con frecuencia y 3) los campesinos no son tan benévolamente 
tratados por Gil Vicente como a menudo se piensa: una lectura desapasionada y fría 
de muchos textos nos podría dejar claro el hecho de que, en la obra vicentina, los per- 
sonajes rústicos son objeto de sátiras crueles, de una crueldad a veces sangrante.

En las páginas siguientes vamos a intentar analizar de manera más o menos sinté- 
tica los dos primeros de estos tres puntos que aquí acabamos de presentar. Por razo-
nes de espacio, quedará fuera de nuestro análisis el tercer punto (relativo a las sátiras 
más o menos mordaces acerca de la rusticidad de los personajes campesinos), tema 
que quizás podamos tratar en algún trabajo posterior.

1. LA POESÍA DE TIPO POPULAR, EN EL CONTEXTO CORTESANO

La poesía de origen popular (o popularizante, o con mezcla de elementos popula-
res y corteses) se inscribe en el transcurso de la propia obra dramática vicentina9. El 
lirismo es, de hecho, uno de los dos «modelos de síntesis» básicos que participan en 
la estructuración básica del teatro vicentino, según el docto parecer de José Augusto 
Cardoso Bernardes (C. Bernardes, Sátira e Lirismo…, passim). La poesía de tipo «po-
pular» o «tradicional» de Gil Vicente ha llamado, con toda lógica, la atención de todos 
los estudiosos que se han dedicado a su obra, por la altísima calidad de las produc-
ciones en causa. Ya en los años cuarenta, esta poesía fue objeto de una antología, con 
brillante introducción, de Dámaso Alonso: Poesías de Gil Vicente10. Pero sin duda el más 
completo (y reciente) estudio y edición de toda la lírica vicentina de tipo popular es 
el de Manuel Calderón, La lírica de tipo tradicional de Gil Vicente11.

 7 M. C. García de Enterría, «De Literatura Popular», en Anthropos. Revista de Documentación Científica 
de la Cultura, nº 166/167, Literatura Popular. Conceptos, argumentos y temas, 1995, pp. 8-14, en p. 9.

 8 Ibidem, p. 10.
 9 José Augusto Cardoso Bernardes, Sátira e Lirismo no Teatro de Gil Vicente, Lisboa, Imprensa Nacio-

nal/ Casa da Moeda, 2006, 2 vols., en el vol. II, pp. 9-18; Dámaso Alonso, Poesías de Gil Vicente, México, 
Editorial Séneca, 1940, pp. 10 y ss.

10 Citado en la nota anterior.
11 Manuel Calderón, La lírica de tipo tradicional de Gil Vicente, Alcalá de Henares/Madrid, Universidad 

de Alcalá de Henares, 1996.
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Todo esto por lo que respecta a la lírica de tipo tradicional. Ahora bien: no se 
ha prestado, curiosamente, demasiada atención a la presencia, en los fragmentos 
líricos vicentinos, de una veta fundamental de lírica cortés cuya importancia y abun-
dancia es, creemos, mucho mayor en la obra vicentina de lo que normalmente se 
piensa. Ésta es una tarea que precisaría de nuevas investigaciones. En un artículo 
de gran lucidez12, Stephen Reckert resalta el carácter «culto» de la lírica vicentina, 
lírica «de autor» que aprovecha los recursos propios de la poesía popular para 
recrear un ambiente, pero fundamentando un discurso poético propio, donde los 
elementos extraídos directamente de la lírica popular se mezclan con otros, pro-
cedentes de la poesía cortés trovadoresca, de origen áulico. Hay toda una inte-
racción entre los aspectos populares y cultos (de ascendencia trovadoresca) en la 
lírica vicentina, aspectos que muchas veces son inseparables, como observa Manuel 
Calderón13. Pero dejemos a un lado la lírica cortés, pues en esta comunicación, y 
en el ámbito de este Congreso, nos interesa más bien la popular, la lírica de tipo  
tradicional.

La pregunta es: ¿por qué Gil Vicente se preocupa tanto en insertar en sus obras 
poesías de tipo popular, o en remedar los procedimientos estilísticos propios de ésta? 
Y la respuesta es: sencillamente, porque los gustos de la corte, de su auditorio áulico, 
regio, así lo exigían. Y esto no es algo inusitado, ni muchísimo menos: estos gustos 
se encuadran en toda una «moda» de las cortes europeas del momento, que tenían la 
lírica popular como emblema de buen gusto y refinamiento, por su sencillez, por su 
ingenuidad, su frescura… Es lo que se conoce como el proceso de dignificación rena-
centista de la lírica popular, concepto máximamente definido por Margit Frenk14. «Toda 
la literatura hispánica –llega a decir M. Frenk– de la gran época (id est, Renacimiento 
y Barroco) desde la Celestina hasta Calderón, está atravesada por una veta populari-
zante, sin la cual no sería lo que es»15. Aparte de esto, como apunta Blanca Periñán, 
«en la poesía del Siglo de Oro la simbiosis entre “popular” y “culto”, el trasvase en-
tre “tradicional” y “áulico” se dieron con una fuerza y una originalidad tales que es 
imposible a veces discernir la dirección del entrecruzamiento en el fenómeno de la 
creatividad»16, hecho, sin duda, muy característico de la lírica vicentina. De nuevo 
según M. Frenk, Gil Vicente sería el más importante representante (o, por lo menos, 
el iniciador) de la dignificación de la poesía tradicional en Portugal: «En Portugal la 
dignificación de la lírica popular comienza, en los primeros años del siglo XVI, con 
un espléndido estallido: la obra dramática de Gil Vicente»17.

12 Stephen Reckert, «Gil Terrón lletrudo está», en Leituras. Revista da Biblioteca Nacional, nº 11, Lisboa, 
Outono 2002, especial Gil Vicente, pp. 15-33, passim, aunque, de manera especial, en pp. 16, 18 y 32. Según 
este autor, G. Vicente «disfraza», a veces, poesías cultas con «trajes» populares: p. 19.

13 Op. cit., p. 43.
14 De entre toda la vasta bibliografía de la profesora Frenk en la cual se hace referencia al proceso 

de dignificación, podemos citar su «Introducción» a Lírica Española de tipo popular, Madrid, Cátedra, 1989, 
pp. 16-22; y Entre Folclore y Literatura (Lírica Hispánica Antigua), México, El Colegio de México, 1971, passim. 
Véase también el artículo de Blanca Periñán, «Poesía burlesca (siglos XVI y XVII)», en Anthropos 166/167, 
pp. 71-76, en p. 72.

15 Frenk, en la «Introducción» a Lírica Española de tipo popular, cit., p. 16.
16 Art. cit., p. 71.
17 M. Frenk, Entre Folclore y Literatura, pp. 28-29.
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Gil Vicente aprovecha la corriente de la lírica oral, pero, eso sí, recreándola, dán-
dole una forma nueva, un cuño propio18. Lo que hay en Gil Vicente es, sobre todo, 
un fondo o substrato popularizante, que es reaprovechado y modificado al gusto del 
autor y del auditorio… ¡nobiliario! No hay en su obra simple recopilación de lírica 
popular: hay readaptación, elaboración del autor a partir de un substrato, según las 
necesidades dramáticas. A este respecto, creemos que es determinante el parecer de 
Armando López Castro, en un artículo muy elucidativo a este respecto19.

En general, es típico de la lírica hispánica de los siglos XV y XVI el difuminarse 
de fronteras entre lo oral y lo «culto», con literatura escrita que se oraliza y literatura 
oral que influye, transformándola, en la producción culta20. Gil Vicente aprovecha los 
elementos orales que, por su carácter arquetípico e intemporal, pueden ejercer una 
fascinación sobre su auditorio, pero que se vivifican en su poesía mediante combina-
ciones novedosas entre símbolos o mediante la creación de símbolos propios «al estilo 
popular»21, creando una lírica culta disfrazada de popular22.

El problema queda, por tanto, resuelto: Gil Vicente, poeta de corte, refleja en sus 
poesías un tono popularizante (más que propiamente popular) en sus autos porque  
en aquella época «estaba de moda» la poesía popular en los espacios áulicos. Además, 
la lírica que lleva al palco es, en el fondo, lírica de autor: Gil Vicente no es un «folklo-
rista» que, sin más, reproduzca ante su auditorio unas cancioncillas anónimas; es un 
autor que elabora sus propias composiciones a partir de elementos y según esquemas 
típicos de la oralidad. Además, el elemento cortés es mucho más importante en su 
obra de lo que normalmente se cree.

2. LA CORTE TAMBIÉN ES PARTE DEL PUEBLO

Los elementos de cultura popular aprovechados por Gil Vicente no se restringen, 
ni mucho menos, a sus reelaboraciones de la lírica de tipo tradicional. Las festividades 
populares, el humorismo, las diversiones, etc., propios del pueblo llano aparecen una 
y otra vez en su obra. Cabría preguntarse si estas características «plebeyas» de su 
teatro no «desentonarían» con la majestuosidad que supondríamos en su auditorio. 
Pero ¿quién sabe?, puede que los gustos de los nobles que asistían a su teatro fuesen 
mucho más «plebeyos» de lo que uno se imaginaría.

La corte no ha vivido nunca ajena a la cultura del «pueblo llano»23. En los siglos XV 
y XVI, de hecho, los dignatarios de las principales cortes europeas disfrutaban con es-
pectáculos en los que abundaban elementos tomados de la cultura tradicional, que los 
autores de dichos espectáculos reelaboraban e imitaban conscientemente24. Por ocasión 

18 Ibidem, p. 29; cf. también M. Calderón, La lírica de tipo tradicional…, p. 43.
19 A. López Castro, «El substrato oral en la lírica de Gil Vicente», en Leituras. Revista de la Biblioteca 

Nacional…, número citado, pp. 35-56, passim, pero, de manera fundamental, en pp. 37, 49, 52 y 54.
20 A. López Castro, «El substrato oral…», p. 53.
21 López Castro, ibidem, p. 49.
22 Ibidem, p. 49; también Reckert usa el concepto de «literatura culta disfrazada de popular»: «Gil 

Terrón…», p. 19.
23 Cf. Luis Díaz, «Concepto de la literatura popular y conceptos conexos», en Anthropos 166/167, 

pp. 17-21, p. 18.
24 Ibidem, p. 19.
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de las festividades religiosas, por ejemplo, nunca ha habido separación entre «pueblo» 
y «corte», participando los miembros de ambos en los mismos ritos y manifestaciones, 
incluso cuando lo hiciesen separadamente, cada estamento por su lado25.

Los cortesanos tenían tipos de diversiones muy marcados por el folclore o por lo 
«etnográfico». Recuérdense, por ejemplo, los famosísimos momos, fiestas cortesanas 
con multitud de elementos folclóricos, que tuvieron gran repercusión en la labor dra-
mática de Gil Vicente, como puso de manifiesto el famoso estudio de Eugenio Asensio, 
«De los momos cortesanos a los autos caballerescos de Gil Vicente»26.

Gil Vicente representa ante su auditorio piezas de temática sacra, destinadas a con-
memorar las principales fechas del Calendario litúrgico. Es labor interesante rastrear 
el influjo que en los autos sacros vicentinos tuvieron las procesiones y otros tipos de 
celebraciones populares, puesto que la influencia en ellos de la teatralidad sacra me-
dieval ya ha sido objeto de estudios concienzudos27. Se encuentran en este capítulo 
las celebraciones de Navidad, Pascua o Corpus, en las que la corte participa activa- 
mente. Las obras de Gil Vicente, opinamos, parecen estar basadas muchas veces en 
modelos tradicionales, de tipo religioso, de fuerte ascendente popular. Lo mismo que 
pasa, también, con las celebraciones carnavalescas: el Carnaval tradicional ha debido 
tener una gran influencia en el teatro de Gil Vicente, según hemos intentado demos- 
trar en otra parte28. El discurso cómico del carnaval y la locura era muy caro a la men-
talidad «culta» de Renacimiento y Barroco29; la causa más lógica para ello es el interés 
que la corte debía mostrar hacia el carnaval popular.

En general, las creencias y supersticiones populares debían impresionar y agradar 
al público cortesano, aunque más no fuese que por el placer de reírse un rato de tales 
supersticiones. La bruja, por ejemplo, es un personaje muy típico de algunos autos 
vicentinos, que denotan un ascendente supersticioso popular muy fuerte30. Para don 
Julio Caro Baroja31, la bruja Genebra Pereira, del Auto das Fadas [ff. 207-213v.], sería 
un fiel reflejo de la concepción arcaica, de la concepción rural europea de las hechi-
ceras, concepción que se opone a la de la bruja ciudadana, al tipo celestinesco, de 
raigambre clásica, tipo que también aparece representado en otros ejemplos de magas 
vicentinas32. Por otro lado, en el Auto das Ciganas [ff. 226-228], unas gitanas que hablan 
un castellano «andaluzado», lleno de ceceos, proceden a leer la buenaventura en las 

25 Carlos A. Vega, «La Literatura religiosa popular», en Anthropos 166/167, pp. 111-113, en p. 111.
26 Eugenio Asensio, «De los momos cortesanos a los autos caballerescos de Gil Vicente», separata de 

los Anais do Primeiro Congresso Brasileiro de Língua Falada no Teatro, Rio de Janeiro, Ministério da Educação 
e Cultura, 1958 (sep. con numeración autónoma, texto entre pp. 3 y 12).

27 Con respecto a la influencia del teatro antiguo de tipo devocional, y las innovaciones introducidas, 
en este tipo de teatro, en la obra de Gil Vicente, cf. Francisco Javier Grande Quejigo, «Tradición e innova-
ción en el teatro litúrgico de Gil Vicente», en María Jesús Fernández García y Andrés José Pociña López 
(coords.), Gil Vicente: Clásico Luso-Español, Mérida, Junta de Extremadura, 2004, pp. 35-57.

28 Andrés José Pociña López, «Gil Vicente y el Carnaval Tradicional», en la revista Estudios Humanísticos-
Filología, nº 29, León, 2007, pp. 283-315.

29 Cf. B. Periñán, art. cit., p. 73.
30 Así intentamos demostrarlo en nuestro artículo «Algumas notas sobre a feitiçaria na obra de Gil 

Vicente, no contexto das práticas mágicas europeias», en el número ya citado de Leituras…, pp. 121-137.
31 En Vidas Mágicas e Inquisición, Barcelona, Círculo de Lectores, 1990, vol. 1, p. 127. Véase también 

A. J. Pociña, «Algumas notas sobre a feitiçaria», cit., pp. 123 y ss.
32 J. Caro Baroja, Vidas Mágicas…, vol. 1, pp. 126-128. A. J. Pociña, «Algumas notas…», pp. 122-123.
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rayas de la mano de los reyes, infantes y demás nobles presentes. En el ya citado Auto 
das Fadas, hacia el final de la representación, se asiste a un juego cortesano con una 
simbología animal que podría comportar ciertas características populares [ff. 211v.-
213v.], aunque debe ser un tipo de juego famoso en la corte portuguesa, ya que un 
«juego de cartas» muy semejante al de Gil Vicente aparece reflejado en las páginas 
del Cancioneiro Geral de Garcia de Resende33.

También hay una importante resonancia, en Gil Vicente, de algunas tradiciones  
muy típicas de la mentalidad popular. Entre ellas están, por ejemplo, las que se refie- 
ren a los viajes marítimos en busca de islas o tierras fantásticas, tradiciones que ponen 
en relación diversos espacios costeros europeos del Atlántico, como Irlanda y Galicia, 
según ha puesto de relieve, por ejemplo, Manuel Cousillas34. En Portugal, el carácter 
atlántico, el antiguo ascendente cultural gallego-portugués y otras causas, habrán 
contribuido sin duda a la apropiación portuguesa de la vieja tradición céltica de los 
viajes de los bienaventurados, tradición que influyó, sin duda, en la creación de algunas 
leyendas portuguesas «propias» con esa misma temática, como la de Santo Amaro35. 
Según hemos considerado en otro lugar36, Gil Vicente se vio influido, en sus autos, por 
toda esa tradición céltica del viaje por mar, tradición que se vio aumentada y modificada 
por el proceso de descubrimientos geográficos37 de la época en que él mismo vivió.

Algunas formas de humorismo propias del teatro popular, que van a ser funda-
mentales en el teatro ibérico del Barroco, aparecen ya esbozadas en el teatro vicentino, 
en este caso para diversión de la corte; entre estas formas de humorismo merece des-
tacarse la comicidad lograda a través del enredo, cuya presencia en G. Vicente ha sido 
plausiblemente analizada por José Roso38.

Estos ejemplos son únicamente una pequeña muestra de algunas de las influen-
cias que el teatro vicentino recibió de elementos muy distintos de la cultura popular. 
Debemos, empero, acabar aquí nuestra contribución a este Congreso por razones de 
espacio. Nuestra comunicación, más que un análisis pormenorizado en sí, ha con-
sistido más bien en la delimitación de un campo de estudio. Campo de estudio que 
deberá ser abordado, por supuesto, en próximos trabajos, siempre (como nos hemos 
esforzado en demostrar aquí) desde esta perspectiva del teatro vicentino en su realidad 
auténtica, esto es, como un teatro hecho en la corte y para la corte, en el cual, sin 
embargo, se usaban frecuentemente, como motivos de inspiración, elementos de la 
tradición popular. Lo cual, como aquí hemos defendido, lejos de resultar extraño, es 
un hecho absolutamente normal en su contexto.

33 Garcia de Resende (comp.), Cancioneiro Geral de Garcia de Resende, ed. de Aida Fernanda Dias, 
Lisboa, Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1990-1998, 5 vols., en el vol. IV, 1993, pp. 341-352.

34 En «Interacción de la Literatura Popular Irlandesa y Gallega», en la revista Garoza. Revista de la 
Sociedad Española de Estudios Literarios de Cultura Popular, nº 7, 2007, pp. 37-46, esp. en pp. 39-43.

35 Maria Clara de Almeida Lucas, A Literatura Visionária na Idade Média Portuguesa, Lisboa, Instituto 
de Cultura e Língua Portuguesa, 1986, pp. 67 y ss.

36 A. J. Pociña, Gil Vicente y las naves de los locos, Salamanca, Luso-Española de Ediciones, 2006, 
pp. 125-135.

37 Ibidem, pp. 87-94.
38 José Roso Díaz, «El enredo en las comedias de Gil Vicente», en María Jesús Fernández García y 

Andrés José Pociña López (coords.), Gil Vicente: Clásico…, cit., pp. 91-120.
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llamas de nueva vida

El amor, uno de los temas universales de la literatura, es por diversos motivos fun- 
damental en la Comedia Nueva. Su notable presencia en las obras, la capacidad para 
imbricarse con otros temas, su forma de caracterizar a los agonistas, y la versatilidad 
de su tratamiento en la acción así lo confirman. No debe sorprender, por tanto, que 
aparezca desarrollado a partir de una rica tipología en la que destaca la relación amorosa 
entre dama y galán, elaborada mediante la recurrencia a una serie de características 
tópicas definidoras de un código que forma parte de su poética. El conjunto de rasgos 
que lo definen son los siguientes: el amor surge por flechazo y entra por los ojos (amor 
per visum), el enamorado vive por y para el amor; pretende la correspondencia amorosa, 
a la que busca siguiendo la fuerza loca de su sentimiento conforme al tópico amor 
vincit omnia; toma, además, la iniciativa, crea situaciones que se resuelven mediante el 
duelo y corteja a la dama que, siempre idealizada, es culmen de belleza; la dama, por 
su parte, responde con la pasividad social que se da a la mujer en la época; mantiene 
el decoro, aunque pasa a la acción para lograr sus fines y, sobre todo, para defender su 
honor; el amor ha de ser puro y casto, opuesto al lascivo, que es siempre considerado 
en las obras como negativo; sin embargo erotismo y sexualidad tienen cabida en su 
desarrollo y hacen acto de presencia por medio del galanteo; persigue, en cualquier 
caso, la unión de los amantes en matrimonio, hecho que se logra mediante el darse pa- 
labra de esposos o la unión de las manos y supone el final feliz en bodas1. En la fija-
ción de ese código, que se mantiene vigente tal como hemos descrito hasta las obras 
dramáticas pertenecientes a la fase de degeneración del género, jugó un papel esencial 
el petrarquismo largo tiempo prestigiado en nuestra lírica renacentista y, de forma 
más general, el neoplatonismo italiano, que concebía el amor como deseo de belleza2 

 1 Cf., entre los diversos estudios en los que se describe pormenorizadamente el código, Jesús Cañas 
Murillo, «Diez calas en el amor en el teatro del primer Lope de Vega», en Amor y erotismo en el teatro de Lope. 
Actas de las XXV Jornadas de Teatro Clásico de Almagro, Almagro, Instituto Almagro de Teatro-Universidad 
de Castilla-La Mancha, 2003, p. 236. Se ocupó también de la cuestión en un trabajo anterior: «Los recursos 
del amor en las comedias de Sor Juana Inés de la Cruz», Cuadernos para la Investigación de la Literatura 
Hispánica, 28 (2003), pp. 329-330.

 2 León hebreo en su teoría del amor lo definía como un movimiento hacía lo que se desea y debía ser 
entendido in fieri y no de facto. Así una vez alcanzado el objeto amado desaparecía porque sólo se puede 
amar lo que no se posee y desea.

el amor rústico en el teatro de loPe de vega. 
un sondeo

José Roso Díaz
Universidad de Extremadura



306 José roso dÍaz

y virtud de lo amado y entraba en pugna o se completaba con otras teorías clásicas 
existentes sobre la naturaleza del sentimiento amoroso como la aristotélica (basada en  
la discordia de los elementos), la pitagórica (resultado del concierto de las leyes de la 
naturaleza) o la heliomórfica (defensora de que la materia no existe si no es actuali-
zada por la forma).

No cabe duda de que todos los rasgos señalados se completan con el auxilio de otros 
elementos también definitorios de la Comedia como el decoro, el honor, la ubicación 
de la situación amorosa, la descripción ponderativa de la amada, la verosimilitud o la 
recurrencia a las prendas de amor, que facilitan el desarrollo del conflicto amoroso en 
las piezas, rompiendo todo orden para regresar de nuevo con el matrimonio al orden 
y superando todo tipo de trabas y de enredos de los que con frecuencia está lleno la 
acción. El amor en las piezas, por tanto, se plantea como una carrera de obstáculos 
que deben ser superados para alcanzar el final feliz.

No es, sin embargo, este tratamiento del amor, aunque sea el más significativo 
y mejor conocido, el único de la Comedia. Existen otros con desigual importancia 
y presencia en las obras que merecen ser estudiados para tener una recepción más 
completa de la fórmula de nuestro teatro barroco. Entre ellos queremos ocuparnos 
nosotros en el presente estudio del amor rústico con el fin de destacar al menos las 
características más significativas que definen su uso y pueden servir de base para 
constituir un código identificable en otros dramaturgos del género. Razones de es- 
pacio hacen que centremos el trabajo en comedias de Lope de Vega, autor sin duda 
esencial en la creación y evolución de esta dramaturgia. Hacemos aquí, además, un 
sondeo en su ingente producción teatral, por lo que debe ser entendido como apro-
ximación.

La primera cuestión que debemos abordar, sea como fuere, sobre el amor rústico 
es la propia definición de este concepto. Evidentemente la clave está en la forma de 
entender el adjetivo del grupo sintáctico. Utilizamos el término «rústico» conforme 
al significado que tenía en los siglos XVI y XVII. Entonces era sinónimo a su vez,  
como también ocurría con «rusticus» en latín, de campesino y grosero. Ambas acep-
ciones encontramos en el Diccionario de Autoridades, donde se define como «cosa 
sencilla, simple o que pertenece al campo» y «usado con substantivo se toma por hombre del 
campo»3. Alude, por tanto, a rustiquez, rustiqueza o rusticidad, ya sea referida tanto a 
lo vulgar, basto, tosco o soez como a la simpleza que presenta el hombre rural. No 
es gratuita, como se comprobará más adelante, esta cuestión semántica ya que alu-
dimos a un uso del adjetivo que compendia formas similares de desarrollar el tema 
del amor por parte de agonistas que presentan y responden a caracteres y tradiciones 
bien distintos: de un lado campesinos y pastores de pueblo, villanos bobos, y de otro 
los criados graciosos que sirven a galanes enamorados.

Cabe destacar, además, que no abundan los estudios de conjunto sobre el amor 
rústico, tema que es tratado con frecuencia a remolque del que entre damas y caba-
lleros presentan como asunto principal numerosas piezas. Indirectamente es tratado 

 3 Diccionario de Autoridades, Madrid, Gredos (Biblioteca Románica Hispánica. Edición facsimilar), 1979, 
tomo III, p. 656.
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por la crítica a partir de tres aspectos notorios: la existencia en la tradición folclórica 
y literaria del tema del amor entre pastores groseros y rústicos, el tipo de personaje 
que en el barroco lo desarrolla y las mudanzas de identidad de los agonistas que ha-
cen plantearlo en la acción en una dimensión más compleja y sublime, alterando el 
orden y hasta anulando diferencias. Estos elementos han hecho que el amor rústico 
sea explicado por los estudiosos en cuanto a pervivencia del teatro anterior, antítesis 
de los amores de damas y galanes para provocar humor o intermedios dramáticos que 
reflejan con diversos fines el ambiente rural.

Desde la Edad Media, en efecto, se repite un modelo de amor desarrollado por 
pastores ignorantes que responden a la pasión de forma poco sutil, inclinados siem- 
pre a los más bajos instintos. Estos personajes bobos o simples utilizan como referen-
cias para expresar sus sentimientos el mundo animal o vegetal, pocas veces el ámbito 
espiritual. Carentes de retórica amorosa, caracterizados por un apego terco a la tierra 
o la falta de urbanidad, pocas veces sienten celos, no llegan a la desesperación por 
amor, sobresalen en autoalabanzas, describen de manera trivial a sus amadas o dis-
frutan relatando cualquier tipo de peripecia erótica. Van a ser la contrapartida gro- 
tesca, la pura parodia, de los amantes refinados del amor cortés. Vienen a desarrollar 
en las piezas el anticortejo4. Ahora bien la crítica se ha ocupado una y otra vez desde 
que el asunto fuera estudiado por Nöel Salomon de diferenciar a estos personajes 
rústicos de los criados y criadas confidentes de la Comedia Nueva, con los que com-
parte ciertas funciones cómicas5. La risa que provoca en el auditorio uno y otro es de 
signo bien distinto. La primera es resultado de ingenuidad, simpleza o ignorancia; la  
segunda de una visión realista de las relaciones amorosas6. Estos criados, repletos por 
lo general de defectos (ebriedad, glotonería, miedo, etc.) conocen a la perfección el 
sistema amoroso de sus señores y los utilizan a su antojo en su propio beneficio. Am-
bos personajes son validos para desarrollar el amor rústico, aunque lo hagan en una 
dimensión diferente. El criado, en todo caso, funcionando como gracioso con mayores 
posibilidades dramáticas. El paroxismo en el tratamiento del asunto llegará cuando 
agonistas que desarrollan códigos de amor distintos funcionen en un mismo código 
gracias a un cambio de personalidad del que tiene conocimiento el público (amos que 
fingen ser criados; damas que se hacen pasar por criadas o, incluso, criados).

 4 En palabras de Ana María Martín Contreras el amor rústico es «la exposición de la realidad, negativa, 
aparece como una evidencia de la rusticidad y sobre todo, la imposibilidad de esa rusticidad a acceder a 
una verdad superior, reservada sólo a las almas cultivadas que son las que aman, las que admiran. El refi-
namiento lírico no es asequible a lo rústico y ante la parodia se desmonta el cortejo». Cf. Ana María Martín 
Contreras, «El amor rústico o el anticortejo», en Roberto Castilla Pérez (ed.), Ronda, cortejo y galanteo en el 
teatro español del Siglo de Oro, Granada, Universidad de Granada, 2003, p. 265.

 5 Cf. Nöel Salomon, Lo villano en el teatro del Siglo de Oro, Madrid, Editorial Castalia, 1985.
 6 El gracioso es sólo un aspecto de lo cómico en las comedias barrocas. A veces puede no darse en 

una obra el gracioso y existir comicidad rústica, otras pueden coexistir los dos tipos de comicidad e incluso 
se pueden registrar casos en los que aparecen mezclados la comicidad del rústico bobo y la del donaire 
gracioso. Cf., sobre esta cuestión, José Fernández Montesinos, «Algunas observaciones sobre la figura del 
donaire», en su libro Estudios sobre Lope, México, Fondo de Cultura Económica, 1925, pp. 69-70; Charles 
David Ley, El gracioso en el teatro de la península (siglos XVI-XVII), Madrid, Editorial Revista de Occidente, 
1954, pp. 71-75; José Antonio Maravall, Teatro y literatura en la sociedad barroca, Barcelona, Editorial Crítica, 
1990, p. 150; J. Brotherton, The pastor-bobo in the Spanish theatre before the time of Lope de Vega, Barcelona, 
Tamesis Books, 1975.
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El estudio de la obra dramática de Lope nos permite afirmar que existe un ver-
dadero sistema de la representación teatral de las manifestaciones amorosas de los 
agonistas rústicos, que estaría formado por una serie limitada de rasgos reiterados  
en el tratamiento del tema. Aunque todavía se podría catalogar y definir más y mejor 
ese conjunto de rasgos, podemos ofrecer ya una certera aproximación. Así deben des-
tacarse los que seguidamente se relacionan:

a) La ausencia de refinamiento para provocar la risa, especialmente en las declaraciones 
de amor. La rudeza sentimental demuestra la incapacidad de acceder al lirismo de los 
amos; es un elemento más para provocar la risa.

En la comedia Las sierras de Guadalupe7 encontramos un ejemplo de declaración 
tópica de amor rústico:

Toribio: Más te quiero, Teresa,
 que el cochino el salvado de la artesa,
 que el burro a la cebada,
 y más que a la cereza sazonada
 el tordo cuando chilla
 y el aire con las alas acuchilla;
 más que el agua el sediento,
 y más que a su dinero el avariento;
 más que al vino el borracho;
 que, en efeto, eres hembra; yo so macho.
 ¡Llégate, no seas terca!

Para elaborarla el agonista recurre a una enumeración construida sobre la comida 
de animales domésticos y determinados vicios de los hombres. Mediante la creación  
de estos imposibles pretende encarecer su amor, que se sustenta en el simple he- 
cho de que la amada es de otro sexo. En numerosas ocasiones volverá Lope a utili- 
zar a las bestias domésticas para este fin, claro contrapunto de las declaraciones de 
amor de galanes y damas. El remate de esta declaración de amor es una petición 
explícita de sexo.

Es precisamente en este aspecto donde se observa de forma más clara la existencia de  
dos niveles de significación que se generan a partir del bloque dama/galán, por un 
lado, y del bloque criado gracioso/criada. La formalización de la belleza femenina será 
muy diferente en los dos casos. El gracioso realizará una descripción opuesta radi-
calmente al artificio del recurso que encontramos en el caso de sus amos8. El opuesto 

 7 Lope Vega, Las sierras de Guadalupe, en Obras de Lope de Vega publicadas por la Real Academia Española 
(Nueva Edición). Obras dramáticas, IX, edición Ángel González Palencia, Madrid, Tipografía de la «Revista 
de Arch., Bibl. y Museos», 1930, p. 486ab.

 8 En palabras de José María Díez Borque: «A las elevadas metáforas y estilización suma del lenguaje 
que presentan los atributos de la dama ideal, protagonista de la comedia, se opone una presentación, por el 
gracioso, que pretende romper el encanto de la imagen, dándole la vuelta, quizá como recurso de atracción 
para el más grosero sector del público a quien evidentemente no iban dirigidos los esfuerzos culteranos y 
conceptistas de Lope». Cf. José María Díez Borque, Sociología de la comedia española del siglo XVII, Madrid, 
Cátedra, 1976, pp. 55 y ss.
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a los pasajes cultos mediante términos comparativos muy cercanos al espectador lo 
encontramos, por ejemplo en la comedia El hijo de los leones9:

Bato: Flora, más bella que natas
 y que guindas y pernil,
 que truchas con perejil
 y en vino asadas patatas.

Aparece también en ¡Si no vieran las mujeres!10:

Tristán: Breve boca y dientes blancos,
 tales, que un mico ligero
 pensando que eran piñones
 saltó una vez a comerlos.
 Las manos eran, por Dios,
 lindas, si pidieran menos

Con frecuencia asistimos a una grotesca descripción del ideal físico de los criados. 
Ocurre en El hijo de los leones11:

Flora: Bato de mi corazón,
 más hermoso que un ternero,
 y más sobroso que el cuero
 de muy lucido lechón.
 Bato más dulce que frito
 el rebozado cabrito
 y el empanado venado

b) El tópico de la rivalidad en favores. El recurso consiste en encarecer los favores 
recibidos de la mujer con el fin de determinar, como si de concurso se tratara12, quién 
es más aventajado en el amor con ella. En su desarrollo pueden participar más de dos 
villanos, que muestran por lo general la ausencia de celos.

Un ejemplo encontramos en Los Tellos de Meneses13, cuando Mendo y Sancho 
quieren saber a quién de los dos corresponde Inés:

Sancho: Amor me dice que crea
 que me favorece a mí

 9 Cf. Lope de Vega, El hijo de los leones, en Comedias escogidas de Frey Lope Félix de Vega Carpio, juntas en 
colección y ordenadas por Juan Eugenio Hartzenbusch, tomo II, Madrid, Atlas (BAE, XXXIV), 1945, p. 220b.

10 Cf. Lope de Vega, ¡Si no vieran las mujeres!, en Comedias escogidas de frey Lope Félix de Vega Carpio, 
juntas en colección y ordenadas por Don Juan Eugenio Hartzenbusch, tomo II, Madrid, Atlas (BAE, XXXIV), 
1945, p. 577b.

11 Cf. Lope de Vega, ed. cit., p. 220a. Otro ejemplo en Las sierras de Guadalupe: «¿Hay en esta montaña/ 
zagal de más ingenio ni más maña,/ de pecho más sincero,/ más retozón y manso que un cordero?». Cf. 
Lope de Vega, ed. cit., p. 486b.

12 Es claro aquí el recuerdo del concurso de las prendas amorosas, que ya fue utilizado por dramaturgos 
anteriores a Lope.

13 Cf. Lope de Vega, Los Tellos de Meneses, I, en Comedias escogidas de Frey Lope Félix de Vega Carpio, 
juntas en colección y ordenadas por Don Juan Eugenio Hartzenbusch, tomo I, Madrid, Atlas (BAE, XXIV), 
1946, pp. 303b-304a.
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 ………………………
 con esto, en sala, en cocina,
 donde quiera que la veo,
 se ríe, y muestra el deseo
 que a tenerme amor la inclina.
 Antiayer la pellizqué,
 y tal mojicón me dio,
 que sin seso me dejó.
Mendo: Y ¿es favor?
Sancho: Pues ¿no lo fue,
 si brazo y mano tenía
 más limpios que están las frores?
Mendo Sancho, de tales favores
 tengo yo muchos al día.
 No tiene hacienda señor
 para comprar cucharones
 con que me dé coscorrones,
 sin tenello por favor
 ¡Oh qué mal, Sancho, conoces
 estas ninfas del fregado,
 que como yeguas en prado,
 retozan tirando coces!
 Yo te la doy, pues estás
 desos favores contento.

Están presentes en este texto también rasgos del galanteo rudo. Un caso más, 
con similares características, se encuentra en El Villano en su rincón, donde Salvano y 
Bruno exponen las pruebas de amor que les dio la enamorada. Si unas son grandes, 
las otras lo son más. Fileto modera y comenta:

Bruno: A mí me dio por diciembre,
 estando el sol en el cerro,
 seis bellotas de su mano
 y me dijo «toma puerco».
Salvano: Me dio en aquestas costillas
 cuatro palos con un bieldo.
Fileto: Ese sí que fue favor,
 ¡qué le sintieron los huesos!
Salvano: Mejor le diré yo agora.
 toda una noche de enero
 estuve al hielo a su puerta,
 y al amanecer, abriendo
 la ventana, me echó encima,
 viéndome con tanto hielo,
 una artesa de lejía.
Fileto: ¿Muy caliente?
Salvano: Estaba ardiendo.
Bruno: Todo es risa ese favor.
 yendo al soto por febrero
 Belisa con su borrica
 parió del pueblo tan lejos,
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 que topándome allí junto,
 me mandó alegre que luego
 tomase el pollino en brazos
 y se le llevase al pueblo.
 dos leguas y más le truje,
 diciéndole mil requiebros,
 como si hablara con ella
 y aun él me dio algunos besos

c) El motivo de la pasión y el sexo. Lo que era decoro en el tratamiento del amor 
casto, donde con frecuencia el léxico adquiere un doble sentido erótico, se convierte 
en los personajes rústicos en alusiones al apetito sexual o a la práctica del sexo. En-
contramos esa carnalidad de los personajes en los intentos de besos y abrazos, en las 
relaciones sexuales antes del matrimonio y, en general, en la predisposición constante 
al sexo14. El erotismo es tratado en cambio en muchas ocasiones de manera paródica.

Traemos a ejemplo, por lo ilustrador del caso, el funcionamiento de Toribio y Te-
resa en la comedia Las sierras de Guadalupe15. Una escena con estos labradores inicia 
el acto tercero. Han sido «pillados» in fraganti por Antonio, padre de la mujer, entre-
gados a su placer. Ni que decir tiene que la escena sexual, como ocurre también con 
aquellas otras violentas o escabrosas, acontece fuera de la escena. Enorme es, claro, 
la indignación del padre:

Antonio: ¡Oh, mala Pascua os dé Dios!
Toribio: ¿Tan grande fue el maleficio?
 Par Dios, que os quejáis de vicio.
Teresa Decid: ¿no somos los dos
 para el santo matrimoño
 iguales?
Toribio  ¿No soy igual
 al más ergudo zagal
 para todo? ¿soy dimoño?
 ¿Qué importa que a ese rincón,
 si el dios niño nos provoca,
 alcanzase de su boca
 de paso aquel sorbitón?
  (…)
Antonio: ¿Ya eres su mujer?
Teresa: ¿Pues no?
 Para lo que le cumpliere
Antonio: ¿Esto sufro?
Toribio.  ¡No os alteres!

14 La tradición teatral identificaba a este personaje, sobre todo al pastor rústico, con la representación 
de los bajos instintos. Así Andrés Capellán, en su De amore, había advertido al respecto que «es muy difícil 
encontrar campesinos que sirvan en la corte de amor; pero ellos ejecutan las obras de Venus tan natu-
ralmente como el caballo y la mula, tal como les enseña el instinto natural». Cf. Andrés de Capellán, De 
amore, ed. Inés Creixell dels Quaderns Crema, 1984, p. 84. Cf., sobre esta cuestión en la tradición, Teresa 
Ferrer Vals, «El erotismo en el teatro del primer renacimiento», Edad de Oro, 9 (1990), pp. 51-68.

15 Cf. Lope de Vega, ed. cit., pp. 501b-502a y 511b.
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 Yo so ella y ella es yo;
 aquesto es en sorrución

Se advierte en el fragmento la parodia de la religio amoris en lo referido a las sedes 
del alma. El asunto, en cualquier caso, no termina aquí. Lope carga de nuevo con él 
más tarde, cuando ya, aplacado el padre, se conciertan las bodas. Estos labradores 
jóvenes, arrastrados por su pasión, terminan en el pajar sorprendidos en un nuevo 
escarceo amoroso. La escena, repleta de humor, cierra la comedia tras resolver los 
últimos enredos con el casamiento feliz, en este caso en Guadalupe:

(Sale Toribio medio desnudo, y Teresa llena de pajas, y tras ellos Antón, con su lanzón)

Toribio: ¡Ténganse, señores, antes
 que riguroso me espete!
Teresa: ¡Padre, por amor de Dios!
Antón: ¿Antes que a la iglesia os lleven
 las bendiciones, tacaños?

d) La ponderación del regalo como elemento integrante del cortejo. El regalo a la mujer 
va a ser un elemento importante en el desarrollo de las relaciones amorosas. En el 
tratamiento del amor rústico destacan los regalos sencillos y prácticos (botines, tocas, 
faldellines, agujas de coser, zapatos, chinelas, etc.), coherentes con la condición social 
a la que pertenecen los personajes, que aparecen casi siempre antes del matrimonio. 
Estos obsequios son reclamados por la mujer que suele quejarse de sus olvidos.

Un ejemplo encontramos en Las sierras de Guadalupe16, donde el asunto se presta 
al humor. Teresa pregunta a Toribio, que estuvo en la ciudad, por su regalo y éste, 
que no lo ha olvidado, se burla de ella:

Teresa: Siempre va a la ciudad y nunca merca
 algo con que me pula.
Toribio: ¿No te truje en Cuaresma?
Teresa:  ¿Qué?
Toribio:  Una bula
Teresa: ¿Esa es gala?
Toribio:  Sí, amiga,
 y provechosa al alma y la barriga.
 Agora mis cuidados
 te han traído botines colorados:
 con el coral se empache
 gargantilla y sortija de azabache,
 porque a mi amor te inclines
Teresa: Pues ya te abrazo.
Toribio:  ¿A mí, o a los botines?

e) El recurso de la boda y de la dote rústica. El matrimonio marca un antes y un 
después en el desarrollo del amor rústico. Muchas comedias se detienen en la cues- 
tión de la dote como paso previo para el final feliz de la pareja de villanos. Será siem- 

16 Cf. Lope de Vega, ed. cit., p. 486b.
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pre sencilla. Las referencias a ella quedan constituidas por un listado más o menos 
extenso de enseres de cocina, ropas diversas, animales domésticos, árboles y tierras. 
Un ejemplo encontramos en El conde Fernán González17, cuando Aparicio ofrece una 
dote a su hija:

Aparicio: Daréle un buey y una burra,
 que por más que el prado escurra,
 dudo que tal la topéis;
 y daréle seis ovejas,
 dos sábanas y un jergón,
 dos mantas, que porque son
 de Palencia, no son viejas;
 su espetera limpia asaz,
 cuchar, sartén y perol

Otro más en Las sierras de Guadalupe18, donde se convence a Antón, padre de Te-
resa, para que permita el matrimonio de su hija con Toribio. En realidad poco puede 
hacer ya el padre puesto que es público que los enamorados, ávidos de sexo, ya se 
han gozado:

Dª M.: ¿qué hiciérades vos por mí
 en dársela por mujer?
 Porque es necio y animal
 os ruego que en paz estén
Toribio: ¿No pudiera hacerme bien
 la tonta, sin decir mal?
D. Alvaro: ¡Ea, Antón! Ved que lo ruega
 mi sobrina, y que yo estoy
 de por medio: en dote os doy
 esta huerta de la vega.
 De sus ignorantes ratos
 tendréis recompensa ansí.
Dª M.: ¡Ea, por ahomr de mí!
Toribio: ¡Enternécete, Pilatos!
Anton: ¿Qué os tengo de responder,
 si es mi desdicha cierta?
Toribio: Diablo, si te dan la huerta,
 ¿qué aguardas?

El humor del pasaje se debe a dos cuestiones. La primera es el hecho de que el 
padre, que sabe su deshonra, se oponga al matrimonio, que es forma de lavar tal 
ofensa. La segunda es el regalo que se ofrece, la huerta, que no procede del villano, 
sino de los señores a los que éste sirve.

17 Cf. Lope de Vega, El Conde Fernán González, en Obras de Lope de Vega, II. Crónicas y leyendas dramáti-
cas de España, ed. y estudio preliminar de M. Menéndez Pelayo, Madrid, Atlas (BAE, XVII), 1966, p. 427a. 
Un ejemplo muy parecido encontramos en el acto III de Los Tellos de Meneses, I: «Ahora bien, yo doy de 
dote/ a Juana, cincuenta ovejas,/ dos vacas, cuatro lechones,/ y de trigo veinte hanegas». Cf. Lope de Vega, 
ed. cit., p. 527.

18 Cf. Lope de Vega, ed. cit., pp. 508b-509a.
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El motivo, por lo demás, se desarrollará con frecuencia a partir de los concier-
tos de bodas por terceros, las celebraciones de bodas y los parabienes dados por la  
misma19. Estos recursos potenciarán el efecto cómico que éste tiene, suelen producirse 
al final de la comedia o, en todo caso, en un momento de relax dramático donde la 
caricatura y la parodia hacen acto de presencia. Constituyen entonces un intermedio 
rústico-cómico.

f) El motivo del matrimonio como sufrimiento y desamor. Abunda en la comedia, 
efectivamente, una consideración negativa del matrimonio, propia por otra parte de 
las capas sociales populares. A veces tal idea se desarrolla a partir de los tópicos sobre 
los inconvenientes que presenta el casarse. Ejemplo encontramos en Amor con vista20:

Tomé: Que los casamientos crían:
 enojos, impertinencias,
 gastos, hijos, condiciones,
 celos, iras y aún traiciones
 si se descuidan ausencias

El matrimonio viene a ser carga pesada para los cónyuges, donde abundan las 
riñas, porque se entiende que la dicha propia es la desdicha del otro. El matrimo- 
nio supone para los personajes rústicos el control sobre la mujer y la desaparición  
de la competencia. En ocasiones se afirma que no existe querer en el matrimonio  
o que las atenciones hacia el otro no son prioritarias en los casados. Todo ello con- 
figura el desamor rústico, donde cobra importancia la riña que termina en golpes, 
la figura de la mujer infiel o no correspondida y, también, la del marido cornudo o 
consentido.

Es el matrimonio, además, la institución a la que con más frecuencia Lope trata 
con humor. Resulta difícil de concertar y difícil de mantener, provoca la infelicidad si 
se realiza por amor21, en él importa más el dinero que la hermosura22. De casado a 
cansado existe sólo un paso:

 ¡Qué cansada vida,
 qué cosa pesada
 es siempre un marido
 en mesa y en cama,
 y más cuando el cielo
 de que se trata
 feo, torpe y necio!
 Variedad agrada23

19 Ejemplos encontramos en El conde Fernán González, El hijo de los leones y Belardo el furioso.
20 Cf. Lope de Vega, Amor con vista, en Obras de Lope de Vega, publicadas por la Real Academia Espa-

ñola (Nueva Edición). Obras dramáticas, IV, ed. Federico Ruiz Morcuende, Madrid, Imprenta de Galo Sáez, 
1930, p. 601a.

21 Un ejemplo en El maestro de danzar.
22 Ejemplos en Santiago el verde y El mayor imposible.
23 Cf. Lope de Vega, El labrador de Tormes, en Obras de Lope de Vega, publicadas por la Real Academia 

Española (Nueva Edición). Obras dramáticas, VII, ed. Emilio Cotarelo y Mori, Madrid, Tipografía de Archi-
vos, 1930, p. 21a.
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g) La recurrencia al personaje rústico para desarrollar el tema. Son dos los tipos de 
agonistas a partir de los cuales Lope desarrolla este tema: los villanos cómicos y los 
criados de señores urbanos. Éstos presentan, en cualquier caso, un conjunto limitado 
de características comunes muy repetidas: son siempre secundarios, se comportan 
con rudeza incluso con las mujeres con los que se casan, son incapaces de mostrar 
su amor en términos líricos, tienen un modo de hablar torpe y más o menos jergal, 
sienten interés por la comida y la bebida24, se expresan de manera desenfada con 
burlas y pullas de tipo realista, aparecen como cobardes25, tienen nombres campesi-
nos tradicionales, se inclinan al juego y no renuncian a la alusión erótica26.

Nombres y habla desempeñan un papel importante al servicio del desarrollo del 
amor rústico. Unos se convierten en el primer rasgo que define a los agonistas, ya 
que se trata de nombres procedentes del mundo rural ya presentes en la tradición 
teatral: Gil, Bato, Antona, Juana, Flora, Sancho, Bruno, Teresa, Antón, Tomé, etc. El 
otro tiene que ver con la recreación del habla rural en Lope. Se fabrica un lenguaje 
artificial a partir del lenguaje popular hasta convertirlo en un signo teatral sencillo 
al que termina acostumbrándose el auditorio. Construyen el estilo rústico cómico 
exclamaciones populares, las palabrotas, las invocaciones a los santos, la alusión al 
chiste chocarrero, juegos de palabras, la recurrencia a refranes, las deformaciones  
de palabras (la transformación de vocales y consonantes, por ejemplo) y la recurren- 
cia a palabras específicas de su jerga27. El teatro del Siglo de Oro, también Lope, 
acudió en numerosas ocasiones al sayagués, modalidad lingüística arrusticada, para  
dar a entender que el que hablaba era inferior socialmente y a veces hasta simple e 
imbécil.

Sin embargo, pese a estas características comunes, los personajes rústicos presen- 
tan también diferencias. El villano cómico, por un lado, viene a definirse además por 
su simpleza, su carácter de bobo. Así muestra incapacidad de entender lo que se dice 
o lo que se hace y, en general, una enorme dificultad de interpretar lo que pasa a su 
alrededor. Este personaje a veces se ríe a expensas del hombre de ciudad y es objeto 
de burlas antivillanas. Parece más tosco y rústico que el otro tipo y plantea el amor 
siempre con humor y un grado más alto de ridiculez. Los criados de señores urba- 
nos, en cambio, algo más refinados, carecen de esa sencillez, elaboran incluso estra-
tagemas e invenciones para resolver la acción y plantean el tema como contrapunto 
dramático a la forma que tienen de desarrollarlo sus amos. Muestran la existencia de 
dos planos en la comedia. Sus amores son glosa en tono humorístico de los amores 
de sus amos. De ahí que avancen de manera intermitente y paralela a ellos. Obser-
vamos de todo ello cómo el amor rústico es tratado en las obras dramáticas de Lope 
tanto desde la comicidad pasiva del villano cómico como desde el donaire activo del 
gracioso urbano. Esta doble posibilidad se convierte, en todo caso, en artificio más 

24 Se encuentran ejemplos ilustradores en El amigo por fuerza, Sembrar en buena tierra y El secretario de 
sí mismo.

25 Se asocia en ocasiones esta característica a otra, la fanfarronería.
26 Acude Lope con frecuencia a diversos animales para crear la eroticidad aldeana. En este sentido 

cobra especial importancia el burro.
27 Sirvan de ejemplos los siguientes casos: Hi de puta, par Dios, par diez, habradle (habladle), vido 

(visto), senifico (significo), a la he, esquiencia o comprido.
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extremoso cuando sobre estos tipos el Fénix construye una identidad ficticia. Se trata 
del hecho de cambiar de condición social para acercarse a la persona amada, lo que 
conlleva que otros agonistas pertenecientes a la nueva clase social, que es siempre 
inferior, terminen enamorados y requebrando en amores a sus supuestos iguales, o 
que otros, de aparente mayor clase, pretendan abusar del que fingidamente tiene una 
inferior28. Muy evidente resulta aquí la parodia.

h) El motivo de la violencia física como favor amoroso o pruebas del amor. El galan-
teo rudo queda definido por riñas, golpes, coces, bocados, puñetazos, cucharonazos, 
pellizcos, zarpazos, sartenazos, arrojarse frutas u otros materiales más serios como 
piedras o ladrillos, llegar los novios a las manos, insultarse a gritos, descalificaciones 
con epítetos como «ladrona», «villano», «tonto», «asno», «malicioso» o «feo», la pro-
fusión de gestos bruscos y asperezas ante la llegada de un pretendiente y el abrazo 
final. Todos ellos se han convertido en pruebas de amor. Lope configura de esta forma 
un verdadero tópico que tendrá notable éxito en el teatro barroco. Se trata de una 
fórmula elaborada para provocar la risa.

Los ejemplos que encontramos, por lo general, no son de gran extensión o nu-
merosos. Así es el caso de Belardo el furioso29, una de sus primeras obras, donde lo 
incluye en forma de intermedio dentro de un enredo pastoril:

Bato: desde el requiebro primero
 que os dije con afición,
 tenéis esa condición:
 buen testigo es el humero,
 que un ladrillo me tirastes
 todo aforrado en hollín,
 que pensé que era mi fin
Amarilis: Mal haya que no os finastes

Otro ejemplo encontramos también en El vaquero de Moraña30 de Lope cuando la 
infanta Elvira, que se hace pasar por villana llamada Marina la emprende a golpes 
con los pretendientes atrevidos:

Marina: Suelte, o daréle, ¡por Dios!
 ………………………
 el no debe saber
 lo que llaman sartenazo

En El mejor alcalde el rey31, el porquerizo Pelayo insiste en el mismo hecho: golpes 
que dejan al pretendiente meses herido y apabullado:

28 Son muchos los casos que se pueden aportar. Citamos el de Marina, la infanta Elvira, en El vaquero 
de Moraña. Cf. Lope de Vega, El vaquero de Moraña, en Obras de Lope de Vega, publicadas por la Real Aca-
demia Española (Nueva Edición). Obras Dramáticas, VII, ed. Emilio Cotarelo y Mori, Madrid, Tipografía de 
Archivos, 1930, p. 567b.

29 Cf. Lope de Vega, Belardo, el furioso, en Obras de Lope de Vega, XIII. Comedias pastoriles y mitológicas, 
ed. Marcelino Menéndez Pelayo, Madrid, Atlas (BAE, CLXXXVIII), 1965, p. 687b.

30 Cf. Lope de Vega, ed. cit. en nota 28, p. 567b.
31 Cf. Lope de Vega, El mejor alcalde, el rey. Ed. de Juan María Marín Martínez, Madrid, Espasa Calpe 

(Colección Austral), 1990, p. 123.
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Pelayo: ………………………
 Si las pecilga un garzón,
 le suele pegar un cabe
 que le aturde los sentidos.
 Que una vez porqué llegué
 a la olla, los saqué,
 por dos meses atordidos,

Aquí el motivo se une al de la extraordinaria fuerza física de la villana, idea 
que responde a una larga tradición presente en las cantigas de serrana medievales  
que se reactiva en el teatro del siglo XVI.

i) El humor. Es recurso hacia el que convergen la mayoría de rasgos constituyentes 
del código del amor rústico. Es en la comedia un elementos que conecta muy bien 
con el público. Se construye manifestando la existencia de dos planos en las obras 
bien diferenciados sobre clases sociales, uno superior y otro inferior, que se miran, se 
acercan y se oponen.

Vistos algunos elementos que caracterizan al código del amor rústico en el teatro 
de Lope de Vega cabe preguntarse por la importancia que tiene en las comedias de 
este autor. En ellas aparece siempre al servicio de otros temas esenciales, entre los que 
destacan el amor de damas y galanes o la parodia. Este valor precisa su significado 
en la acción. Así se da siempre de forma dispersa, con frecuencia en escenas donde 
se registran personajes de capa social baja, menos en otras en las que se registran 
agonistas altos y bajos mezclados. Se desarrolla, además, entre escenas (a veces con 
cierta distancia) en las que se desarrolla el enredo amoroso de los agonistas principales 
y puede constituir fórmulas eficaces de apertura o cierre de un acto y de la comedia. 
Todas estas circunstancias de uso definen la existencia del intermedio del amor rús-
tico en la acción. Estos intermedios generan un momento de relax dramático en la 
misma, por lo que deben quedar bien dosificados y no deben prolongarse en exceso, 
provocan humor, favorecen la exposición de los rasgos constituyentes que definen al 
código y sirven de comentario, crítica o comparación del amor de los agonistas a los 
que sirven. Un ejemplo de buena utilización del intermedio del amor rústico encon-
tramos en la comedia Las sierras de Madrid32. Lope desarrolla en esta pieza el tema 
en tres intermedios:

 – Primer Intermedio (Acto I): escena en que se encuentran Toribio y Teresa. Apa-
rece la declaración de amor, inclinación al sexo del varón, el motivo del regalo, el 
motivo del interés de la dama y la inmadurez del varón. La escena se caracteriza 
por su brevedad.

 – Segundo Intermedio (Acto III): escena en que Antonio arremete contra Toribio y 
Teresa que han sido sorprendidos haciendo el amor. Apertura de acto. La escena 
se caracteriza por su brevedad.

 – Tercer Intermedio (Acto III): escena en que Toribio y Teresa son sorprendidos por 
Antonio en el pajar haciendo el amor. Todos los agonistas van a Guadalupe para 
celebrar las bodas. La escena se caracteriza por su brevedad. Importa la acotación 

32 Cf. Lope de Vega, ed. cit., pp. 486ab, 501b-502a y 511a respectivamente.
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para construir el efecto multiplicador del humor. Cierre de comedia. Potencia el 
final feliz de la pieza.

Debemos destacar, en todo caso, que en las comedias el desarrollo del amor rús-
tico puede darse en simples menciones, en diálogos donde aparecen mezclados los 
diversos tipos de agonistas que hacen la comedia. Lo observamos también en la úl- 
tima comedia citada, hacia el final del acto III, cuando Antón acepta por la intercesión 
de don Álvaro el matrimonio de su hija Teresa con Toribio33.

Tras el análisis realizado, en definitiva, podemos afirmar que Lope no sólo trata el 
tema del amor rústico en sus piezas sino que lo hace a partir de un código definido 
por un conjunto muy repetitivo de rasgos constituyentes. Entre ellos podrían desta-
carse la ausencia de refinamiento, la inclinación al sexo, el tópico de la rivalidad en 
amores, la ponderación del regalo como elemento integrante del cortejo, la creación 
de humor, la visión del matrimonio como inconveniente, el motivo de la dote rústica, 
la recurrencia a la violencia física como prueba de amor o la presencia del personaje 
rústico. Resultan suficientes esos rasgos para evidenciar el funcionamiento en la Co-
media de dos planos sociales opuestos: uno el de los amos; otro, el de los criados 
o sirvientes. Debemos en todo caso esperar estudios más amplios y rigurosos que 
muestren la existencia de nuevos rasgos y usos de este tipo de amor en las obras del 
Fénix, algo fundamental si se quiere determinar con precisión la importancia que este 
dramaturgo tuvo para en la inserción del tema en la Comedia Nueva. Apreciado, en 
cualquier caso, también por otros dramaturgos barrocos dará muchas veces más brillo 
a nuestras tablas al lograr la comicidad por medio de la parodia. Sin duda la paro- 
dia que se construye sobre un mundo al revés ha exigido previamente el reconoci-
miento de un estereotipo para generar su imagen deformante, circunstancia que se 
producirá ya de manera rotunda en la comedia burlesca del siglo XVII. Ése será el 
lugar de mayor triunfo de los amores rústicos.

33 «Don Álvaro: Yo quiero ser el padrino,/ no hay por qué estéis disgustado. Antón: Quedando por 
vos honrado,/ ya mi contento imagino». Cf. Lope de Vega, ed. cit., p. 510a.



Dentro de las numerosas y variadas modalidades teatrales breves que se dieron a 
lo largo del siglo XIX, especialmente a partir de la década de los 50, figura el prover- 
bio dramático en un acto1. A diferencia de otros subgéneros, como el sainete, la co-
media, el pasillo, el juguete cómico, la zarzuela o la revista2, el proverbio apenas ha 
sido estudiado. Sin embargo, en su época fue aplaudido por el público y bien con-
siderado por la crítica. Algunos de los más famosos fueron obra de conocidos escri- 
tores. La revisión de la cartelera madrileña nos ha permitido averiguar, entre otras  
cosas, los detalles relativos al estreno de muchos ellos, así como su pervivencia en la 
escena3.

En cuanto al término proverbio, el Diccionario de la Real Academia Española no 
lo recoge en la acepción de «obra dramática cuyo objeto es poner en acción un pro-
verbio o refrán» hasta su duodécima edición, en 1884. Sin embargo, a pesar de que 
no estuvieran definidas como proverbios ni denominadas como tales, en la práctica 
este tipo de obras ya eran conocidas desde nuestro Siglo de Oro4. Lope de Vega, por 
citar uno de los más significativos, compuso cerca de una veintena de ellas: El perro 

 1 Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación VA063A05, subvencionado 
por la Junta de Castilla y León.

 2 Véanse, entre otros, los siguientes estudios: María Pilar Espín Templado, El teatro por horas en 
Madrid (1870-1910), Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1995; Irene Vallejo, «El pasillo en el teatro 
español del siglo XIX», en La musique dans le théâtre et cinéma espagnols, Pau, Université de Pau et des Pays 
de l’Adour, 2002, pp. 127-143; idem, «El teatro breve en la cartelera madrileña de mediados del siglo XIX. 
Las piezas andaluzas en un acto», en Cinta Canterla (ed.), Nación y Constitución: de la Ilustración al Libe-
ralismo, Sevilla, Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, 2006, pp. 519-534; idem, «El sainete en la 
escena madrileña de la primera mitad del siglo XIX», en María del Carmen García Tejera y otros (eds.), 
Lecturas del Pensamiento Filosófico, Político y Estético, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2007, pp. 69-82; Pedro 
Ojeda Escudero, «Las letras de la zarzuela de mediados del siglo XIX y la traducción de textos dramáticos 
franceses», e Irene Vallejo, «Teatro breve traducido a mediados del siglo XIX», en Francisco Lafarga y Luis 
Pegenaute (eds.), Traducción y traductores del Romanticismo al Realismo, Bern, Peter Lang, 2006, pp. 315-328 
y 577-592, respectivamente.

 3 Partiendo del trabajo que realicé en colaboración con Pedro Ojeda, El teatro en Madrid a mediados del 
siglo XIX. Cartelera teatral (1854-1864), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2002, he continuado recabando 
información al respecto, hasta finales de siglo, consultando la sección de espectáculos de varios periódicos 
(Diario de Avisos, Gaceta de Madrid, La Iberia, entre otros).

 4 Con anterioridad, en Portugal, Gil Vicente había compuesto el Auto de Inês Pereira basándose en un 
proverbio popular antiguo, representado ante el rey don Juan III en el Convento de Tomar en el año 1523. 
Mi agradecimiento a Andrés Pociña López que me facilitó la información.

el Proverbio dramático en un acto en el teatro esPañol  
(1853-1898)

Irene Vallejo González
Universidad de Valladolid
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del hortelano, Obras son amores, Quien todo lo quiere, El mejor maestro el tiempo, entre 
otras5. En la centuria siguiente varios dramaturgos populares continuaron cultivando 
esta modalidad. Por ejemplo, Antonio de Zamora con las refundiciones No hay mal 
que por bien no venga y Por oír misa y dar cebada nunca se perdió jornada o Luis Mon-
cín con los sainetes Quien todo lo quiere todo lo pierde, Un clavo saca otro clavo o La 
dicha viene cuando no se aguarda. En la época romántica, destaca particularmente 
Bretón de los Herreros por el amplio y oportuno uso que hizo del refranero. Escribió 
varias comedias basadas en ellos (A la vejez, viruelas, Dios los cría y ellos se juntan, A 
lo hecho, pecho o Entre santa y santo…) y también los puso muy a menudo en boca 
de sus personajes.

A pesar de todos estos antecedentes, la primera vez que en España encontramos 
la denominación expresa de proverbio aplicada a un texto dramático es en 1853. A 
mediados de marzo de ese año la empresa del Teatro Variedades de Madrid pro-
gramó una función de cuatro piezas breves, entre las que se incluyeron dos proverbios 
nuevos en un acto. Uno de ellos fue el titulado Un viejo verde, traducción de Ramón 
de Navarrete6; el otro, Huyendo del perejil…, original de Manuel Tamayo y Baus7. El 
arreglado a nuestra escena por Navarrete prácticamente paso desapercibido y se re-
presentó muy pocos días después de su estreno. Por el contrario, el de Tamayo tuvo 
mejor fortuna y se repuso mucho, en distintas temporadas. Pasados treinta años de 
su primera representación todavía se seguía viendo en el Teatro Apolo8. La valoración 
que de Huyendo del perejil… hizo Esquer Torres fue muy acertada:

Es un juguete delicioso, al que se puede perdonar lo precipitado de la acción, que 
acaso parezca exagerada, por la gracia, sencillez y naturalidad con que se desarrolla el 
diálogo y lo original de la idea: un noble, viudo ya, que se niega a aceptar el matrimonio 
de su hijo con una muchacha sin títulos, pero que ha de consentir viendo que él mismo 
es capaz de enamorarse de la misma joven sin saber quien sea, tras caer en la trampa 
que ellos le preparan9.

Indudablemente, el texto reunía ingredientes muy del agrado del público. Además de 
situaciones divertidas, intriga creciente y diálogos ágiles y sutiles, el autor supo trazar 
hábilmente el asunto. A propósito del caso de un matrimonio socialmente desigual, 
que no contaba con la aprobación paterna, Tamayo se las ingenia para poner el acento 
en la categoría de los méritos personales de la joven Carolina, de condición humilde, 
por encima de otras consideraciones sociales, de tal modo que el padre llegue al punto 
de estar dispuesto a hacer lo mismo que no le había permitido a su hijo: casarse con 
una mujer como ella. De esta manera se cumple el refrán que dice: «Huyendo del 
perejil, le nació en la frente».

 5 Del tema se ha ocupado Jean Canavaggio en su artículo «Lope de Vega entre refranero y comedia», 
en Lope de Vega y los orígenes del teatro español. Actas del I Congreso Internacional sobre Lope de Vega, Madrid, 
EDI-6, 1981, pp. 83-94.

 6 Fueron sus intérpretes la Sra. Rodríguez y los Sres. Arjona (Joaquín) y Osorio.
 7 En este caso, Teodora Lamadrid interpretó el papel femenino. Los otros dos papeles corrieron a 

cargo de los actores Joaquín Arjona y Victoriano Tamayo, hermano del autor.
 8 La obra se publicó en Madrid, Imprenta a cargo de G. González, 1853. En el mismo siglo se hicieron 

otras dos ediciones más (en 1857 y 1867).
 9 El teatro de Tamayo y Baus, Madrid, CSIC, 1965, p. 26.
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¿Qué es lo que pudo mover a Navarrete o a Tamayo a emplear por primera vez 
el término proverbio, cuando podrían haberlo hecho antes otros muchos que les pre-
cedieron? La explicación más probable es que si lo hicieron ahora fue por influencia  
del teatro francés. En el país vecino la denominación proverbe se venía utilizando desde 
el siglo XVII para tipificar aquellas comedias que ejemplificaran un adagio o  sentencia. 
Pero fue en el siglo XIX, a partir de los años cuarenta, cuando esta modalidad experi-
mentó un nuevo impulso de la mano de Alfred de Musset (1810-1857), con títulos como 
Un caprice (1837), Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée (1845) o, en colaboración 
con Emile Augier, L’habit vert (1849), a quien siguieron otros autores como Bayard, 
Paul de Kock, Feuillet o Caroline Berton. Sus obras se conocieron en España no sólo 
por las traducciones, sino también gracias a las representaciones que de ellas hicieron 
en su versión original. Durante varias temporadas, desde 1851 hasta 1861, actuaron  
en Madrid compañías francesas dando a conocer lo más reciente de su teatro. En es- 
tos espectáculos predominaban las funciones de varias piezas en un acto, entre las que 
abundaba el vodevil, pero también se veían otros géneros. Pensamos que no debió 
de ser casualidad que el estreno de los proverbios españoles fuera precisamente en la 
temporada 1852-1853, unos meses después de que los franceses trajeran los prime- 
ros en su repertorio. El 16 de noviembre estrenaron Pas de fumée sans feu de Bayard, 
cuya primera representación en París había sido tres años antes10. Un mes después, el 
12 de diciembre, el publico español pudo ver también Il faut qu’une porte soit ouverte 
ou fermée de Musset11.

Desde 1853 hasta 1898, año en que se estrenó El espejo del alma, de Miguel Ra-
mos Carrión, el último localizado en el siglo XIX, he contabilizado en total ochenta y 
nueve proverbios nuevos en un acto12, de los cuales sabemos con certeza que setenta 
y nueve fueron llevados a la escena; del resto únicamente conocemos datos de la 
edición impresa o del texto manuscrito13. Al final del trabajo se ofrece una relación 
detallada de todos ellos14.

Si hacemos una distribución por décadas, según vemos en la tabla que insertamos 
a continuación, la etapa más prolífica fue la de los años sesenta y setenta, con más 
de las dos terceras partes de la producción. A partir de entonces decae hasta ser muy 
escasa en el último decenio del siglo.

10 De esta comedia-proverbio en un acto hizo Ramón de Valladares una traducción libre titulada No 
hay humo sin fuego, que la estrenó como juguete cómico en un acto en marzo de 1850. Gozó de gran éxito 
y se repuso durante muchas temporadas.

11 Véase Pedro Ojeda e Irene Vallejo, «El Teatro Francés de Madrid (1851-1861)», en Revista de Litera-
tura, LXV, 130 (2003), pp. 413-446.

12 Aunque también se compusieron algunos proverbios en dos y tres actos en el mismo período, en 
este trabajo nos ocupamos exclusivamente del grupo de los de un acto, no sólo por ser el más numeroso, 
sino porque nos interesa especialmente tipificar esta modalidad del teatro breve.

13 Antonio Paz y Meliá, en su Catálogo de las piezas de teatro que se conservan en el Departamento de Ma-
nuscritos de la Biblioteca Nacional (Madrid, Patronato de la Biblioteca Nacional, 1935), recoge tres proverbios 
manuscritos que hemos tenido en cuenta: Salir trasquilado, Deu els cria y ells s’achunten y De compadre a 
compadre. Fuera de los supuestos citados, hemos incluido el proverbio Tu dueño de vea, encontrado en una 
lista de obras del autor, José Estremera, que fue publicada en la edición de su juguete en un acto Escuela 
de Medicina (Madrid, Imp. de José Rodríguez, 1881).

14 No se han incluido otras piezas breves halladas en la cartelera que teniendo título de refrán no 
figuran con la denominación de proverbio.
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Período Número de proverbios

1853-1859 12

1860-1869 29

1870-1879 29

1880-1889 11

1890-1899  4

La mayoría de estos proverbios son originales. En el grupo, más pequeño, de los 
traducidos se encuentran varios de los que alcanzaron mayor número de representa-
ciones: Más vale maña que fuerza de Manuel Tamayo, al que siguen otros como Al que 
no está hecho a bragas, de Antonio Mencía, o Asirse de un cabello, de Francisco Cam-
prodón. También constituyen un grupo reducido el de los proverbios líricos, entre los 
cuales figura El Marqués del Pimentón de Rafael María Liern, con música de Benito 
Monfort, que fue el más representado a finales del siglo. La trayectoria escénica de 
todos ellos estuvo relacionada en cierto modo con los cambios que experimentó la pro- 
gramación de los espectáculos teatrales en la segunda mitad del siglo XIX. Cualquier 
pieza breve se solía incluir en la función tradicional como completaría a la obra prin-
cipal. En menos ocasiones el programa estaba integrado exclusivamente por tres o 
cuatro obras en un acto. En el último tercio de siglo se populariza la fórmula del «teatro  
por horas», un sistema de tres o cuatro sesiones de una hora de duración, en las que 
por un precio módico se veía en cada una de ellas una pieza distinta en un acto. Para 
atender a las necesidades de programación surgidas, con una oferta teatral mucho más  
amplia, los empresarios, al principio, se sirvieron fundamentalmente de piezas de re-
pertorio, entre las que se dio cabida a muchos proverbios, que de modo gradual irían 
disminuyendo proporcionalmente a medida que aumentaban los estrenos.

En la década de los cincuenta, además de los dos ya citados, se estrenaron, entre 
otros: Al cabo de los años mil, de Dacarrete; Donde las toman las dan, arreglado a la escena 
española por Silvestre Collar e Isidoro Gil; El que no cae…, resbala, de Pedro E. Ramos; 
Haciendo la oposición…, de Valladares; Más vale maña que fuerza, de Navarrete; De fuera 
vendrá…, traducido por García González y Plaza sitiada, de Miñota. Este último gustó 
mucho al público. Contó entre sus intérpretes con el excelente actor cómico Manuel 
Catalina, uno de los más notables del momento. Su argumento es muy sencillo: un 
joven que está a punto de casarse se queda inesperadamente compuesto y sin novia 
por obra y gracia de un amigo que la conquista, aquel que precisamente iba a ser 
el padrino de la boda. El crítico de La Iberia, Juan de la Rosa, valoró como aspectos 
interesantes de este proverbio «el giro de originalidad que a veces toma el diálogo» y 
«los chistes que se encuentran en su fácil versificación». No obstante, el más popular 
de este grupo fue el titulado Haciendo la oposición…, cuyo éxito lo convertiría pronto 
en pieza de repertorio, reponiéndose con cierta regularidad hasta los años ochenta. Su 
autor, Ramón de Valladares (1824-1901), más conocido por las muchas traducciones 
que hizo del teatro francés que por sus obras originales, lo estrenó en el teatro del 
Instituto Español el 24 de diciembre de 1854, junto a otra composición suya, el melo-
drama en cinco actos El renegado, o los conspiradores de Irlanda. El asunto del proverbio 
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está expuesto con ingenio, valiéndose de situaciones y diálogos muy divertidos15. Dos 
caballeros amigos, pero muy diferentes en carácter y en forma de actuar, cortejarán 
a una condesa viuda, escarmentada de su matrimonio anterior. Uno de ellos, excesi-
vamente solícito y galante, no consigue enamorar a la dama con sus halagos. El otro, 
más astuto, ya advertido por su rival, opta por mostrarse aparentemente indiferente 
y de manera opuesta a lo que cabría esperar, logrando así desconcertarla y provocar 
su interés por él.

En los años sesenta el número de proverbios que se estrenaron casi se triplicó.  
Hubo autores que escribieron más de uno, como E. Zamora (Pobre importuno y El sastre 
de Campillo), García Balmaseda (Genio y figura y Donde las dan…) y García Santisteban 
(Para dos perdices, dos y Las hijas de Elena). Entre los que lograron más popularidad 
figuran algunos originales (El que nace para ochavo, de Pelayo del Castillo; De gustos no 
hay nada escrito, de Martínez Pedrosa; Dios consiente, de A. Ramiro o La barba del vecino, 
de Selgas) y especialmente los traducidos del francés antes mencionados. Encabeza 
este grupo Más vale maña que fuerza, de Tamayo, traducción del de Caroline Berton 
La diplomatie du ménage (1852)16. El autor español lo escribió expresamente para que 
fuera representado por las dos grandes actrices del momento Matilde Díez y Teodora 
Lamadrid. Se estrenó el 26 de noviembre de 1866 en el Teatro de la Zarzuela, prece- 
dido del drama Amor de madre, de Ventura de la Vega. Según la información aparecida 
en la prensa a raíz del estreno, la obra «obtuvo un éxito brillante, debido tanto a su mé- 
rito como a la ejecución. De diálogo chispeante, de caracteres originales, abundante en  
oportunos chistes, este juguete se oyó con sumo gusto desde el principio hasta el fin»17. 
A partir de entonces su presencia en la cartelera fue muy frecuente. Hasta finales del 
siglo he contabilizado cerca de doscientas representaciones, así como varias ediciones18. 
Manuel Cañete, en un artículo publicado en 1884, reconocía que Más vale maña que 
fuerza no había perdido vigencia con el paso del tiempo, sino todo lo contrario:

Esta pieza, imaginada y realizada superiormente, descubre a tiro de ballesta que ha 
sido trasplantada a la escena española por la mano de un gran maestro, y que al tomar 
entre nosotros carta de naturaleza ha ganado mucho en importancia, en originalidad, 
en intención moral y social, en naturalidad y hermosura de expresión, en todo cuanto 
acendra y avalora el mérito de una obra artística. Gracias al nuevo ser que debe al más 
grande de los autores dramáticos de nuestros días, el proverbio en cuestión vive con per- 
petua juventud en la escena, y se reproduce a cada paso, lo mismo en los diversos teatros 
de Madrid que en los de provincia, sin decaer en la estimación del público: antes bien 
encantándolo y deleitándolo con puro y sano deleite19.

Suerte muy distinta es la que corrió el proverbio original de Navarrete, ya citado, 
que con idéntico título se había estrenado en 1856. A pesar de la popularidad de su 

15 En su estreno, actuaron la Sra. Monterroso en el papel de la Condesa de la Granja y los Sres. Par-
diñas y Albalate en los de Carlos Romero y Fernando Vargas, respectivamente.

16 La diplomatie du ménage ya había sido visto en Madrid, en marzo de 1859, interpretado por una 
compañía francesa.

17 Gaceta de Madrid, 27 de noviembre de 1886.
18 Además de la primera (Madrid, José Rodríguez, 1866), se hicieron otras tres: 1870 (2ª), 1876 (3ª) y 

1884 (4ª).
19 La Ilustración Española y Americana, 30 de septiembre de 1884.
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autor, esta pieza, de escaso interés literario, pasó prácticamente desapercibida20. In-
dudablemente, la cuidada versión de Tamayo reunía méritos suficientes para conver-
tirse en una valiosa pieza de repertorio. La acción sencilla y hábilmente desarrollada, 
ateniéndose estrictamente a las unidades de tiempo y lugar, al modo neoclásico, 
pre senta un suceso aparentemente sin importancia, pero, en el fondo, revelador del 
modo diferente de actuar de las personas ante el mismo hecho. Al contrario de su 
amiga Juana, que vive una tormentosa relación matrimonial debida en parte a su mal 
carácter, Elisa es una mujer felizmente casada. Un día descubren que sus respecti- 
vos maridos han acordado ir al baile de máscaras que se celebra en el Teatro Real, 
sin habérselo dicho antes. La manera de reaccionar de una y otra no puede ser más 
dispar. Elisa, prudentemente, conseguirá con cariño y con buena dosis de astucia, 
proponiendo un plan más atractivo, convencer a su esposo para que se quede en 
casa. Juana, de manera torpe, intenta dominar al suyo por la fuerza, y todo lo que 
consigue es que él salga huyendo de su lado. La intervención final de Elisa resume 
la lección: «Señoras mías de toda mi consideración y aprecio: Guárdenme ustedes  
el secreto y les diré que las mujeres, para dominar a los hombres, no deben emplear 
la fuerza sino la maña».

Comentario aparte quiero hacer de otras dos piezas traducidas, con características 
peculiares y muy diferentes entre sí. Del proverbio francés Le cheveu blanc (1853) de 
Octave Feuillet21, Francisco Camprodón (1816-1870) hizo una versión libre, en verso, 
Asirse de un cabello, que se estrenó el 18 de abril de 1868 en el Teatro del Príncipe, 
interpretada por Manuel Catalina y Matilde Díez, en una función en la que estuvo 
precedida por la comedia El amante universal, de Patricio de la Escosura22. Camprodón, 
que desde la década anterior ya gozaba de buena fama como autor o traductor de 
textos para zarzuelas (Los diamantes de la corona, Marina, El lancero, El relámpago, El 
dominó azul, etc.), añadió con este proverbio, que él mismo calificó de «serio, filosófico 
y de intención moral», un éxito más a los muchos cosechados. En la dedicatoria, a su 
hija Carmen, confesaba que este arreglo a la escena española era uno de sus «trabajos 
más concienzudos», sin ocultar que le había costado más tiempo y esfuerzo que otras 
obras de mayor extensión. La acción de Asirse de un cabello es mínima. Todo se reduce 
al diálogo que mantienen Emilia y Ricardo en un elegante aposento de su casa, por 
la noche, después de regresar de un baile de etiqueta. La pareja, perteneciente a la 
alta burguesía, sufre una prolongada crisis matrimonial. Desde hace dos años siguen 
viviendo bajo el mismo techo pero prácticamente separados, guardando las aparien- 
cias. Emilia está resuelta a terminar con esta situación e idea una estratagema para 
retener durante un tiempo a su marido y así, conversando detenidamente con él, po-
der analizar lo sucedido y buscar una solución. Al final, un detalle casi insignificante, 

20 Las dos únicas representaciones encontradas son las del Teatro del Príncipe los días 16 y 17 de abril.
21 La primera representación datada en París de esta pieza fue el 16 de marzo de 1860. También se 

representó, en su versión original, en abril de 1861 por la compañía que actuaba durante esa temporada en el 
Teatro Francés de Madrid. Además de Le cheveu blanc, se traducirían más adelante algunos otros proverbios 
de este autor, versiones de las que no nos consta que fueran representadas en teatros madrileños, como 
son las que hicieron J. A. de Vildósola (La partida de damas, El ex-voto y La hechicera, en 1870) y C. Vidal 
(Caribdis y Scila, en 1889).

22 Esta obra de Escosura, en tres actos y en verso, se representó por primera vez en este mismo teatro 
el 27 de febrero de 1847 y también tuvo entonces un papel destacado Matilde Díez.
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una cana que ella descubre en la cabeza de Ricardo, dará pie a otras consideraciones 
que les conducirán a la ansiada reconciliación.

El proverbio titulado Al que no está hecho a bragas… es un arreglo de un texto 
francés realizado por Antonio Mencía, autor que hizo algunas traducciones más en 
esta década (Bodas ocultas y El suicida). Se estrenó en el popular Teatro de Variedades 
en una función de piezas breves en la tarde del 24 de diciembre de 1861. A diferencia 
del anterior, éste es mucho más ligero y divertido. Su gracia reside en buena medida 
en la sucesión de equívocos en que se ven implicados personajes de distintas clases 
sociales. Destaca la figura de Juan, criado ignorante y torpe, que antes de venir a 
Madrid a trabajar en la casa de Julián se dedicaba a acarrear pinos en su pueblo. Él 
es la figura principal, a la par que el que ejemplifica el refrán. Su lenguaje, «alterado», 
semejante al de la sirvienta Rufina, a la que pretende, contribuye a aumentar la co-
micidad de la obra.

En la década siguiente continuaron reponiéndose muchas de estas piezas reseña- 
das, alternando con otras que sucesivamente se iban estrenando (Al que no quiere caldo, 
la taza llena; Un clavo saca otro clavo; Quien bien tiene…; Cada mochuelo a su olivo; Quien 
a hierro mata, entre otras). El más destacado representante del género bufo en este 
período, Eusebio Blasco (1844-1903), fue también el que nos dejó un mayor número 
de proverbios, algunos de ellos extensos (No la hagas y no la temas, en dos actos, y El 
miedo guarda la viña y Los niños y los locos, en tres actos), pero su verdadera vis cómica 
se mostró de modo patente con los breves: Moros en la costa (1879), Ni tanto ni tan 
poco (1879) y, el más logrado de todos ellos, Pobre porfiado…, cuya primera represen-
tación tuvo lugar en el Teatro de la Comedia la noche del 7 de octubre de 1878. La 
crítica y el público lo acogieron muy favorablemente: «Esta pequeña producción está 
versificada con la espontánea facilidad que caracteriza a todas las de aquel festivo 
escritor, y abunda en chistes de tal suerte, que la risa no vaga un punto en los labios 
de los espectadores»23. Fue una de las obras más repuestas hasta fin de siglo y de ella 
se hicieron numerosas ediciones24. También a finales de los setenta Ramón de Marsal 
estrenó Zapatero… a tus zapatos25, en el que, como en Asirse de un cabello, trata el tema 
de la crisis matrimonial, con un enfoque y estilo distinto. Ambientada en el Madrid 
de la época, aquí se presenta a una pareja, la de Rafaela y Ramón, que a los pocos 
meses de casarse empieza a dar síntomas de cansancio y aburrimiento. Él añora la 
libertad perdida y propone a su mujer una solución disparatada: vivir como amigos y 
hacer cada uno lo que le plazca. Rafaela finge estar de acuerdo, al tiempo que idea un 
plan: dar a su marido un aparente motivo de celos. Cuando Ramón se siente ofendido 
y pide explicaciones, ella le aclara que nunca le ha sido infiel y que todo ha sido un 
engaño para recuperar su amor. Consecuentemente, él recapacita y, arrepentido, decide 

23 Gaceta de Madrid, 9 de octubre de 1878. En términos parecidos se expresaba Manuel de la Revilla 
en la Revista Contemporánea (15 de octubre de 1878). En ambas reseñas se elogia la actuación de la Sra. 
Fernández y el Sr. Mario.

24 Además de la primera edición (Madrid, Imp. de José Rodríguez, 1878), se publicaron otras cinco 
más: en 1881, 1887, 1889, 1893 y 1898.

25 La primera representación tuvo lugar en el Teatro de Eslava el 26 de abril de 1879. Además de éste, 
Marsal tiene otro proverbio en un acto titulado Salir trasquilado (citado por A. Paz y Meliá en su Catálogo 
de las piezas de teatro…, op. cit., vol. II, p. 464).
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abandonar su «proyecto temerario» y no pensar sino en la mutua felicidad conyugal. 
A pesar de la seriedad del asunto, Marsal, experto en la composición de piezas breves 
populares, propias del género chico, lo expone sin apenas profundizar en él, dejando, 
además, que sea el criado chismoso y charlatán el que ponga el contrapunto cómico.

Fueron muy pocos los proverbios traducidos que se estrenaron en este decenio. 
Únicamente hemos encontrado ¡Quieto en casa! y Los zapatos de baile26, de José Muñoz 
Maldonado, que firmaba como Vizconde de San Javier. Un caso particular es el de 
Joaquín Balader (1828-1893), autor de una amplia y variada producción escrita tanto 
en castellano como en valenciano, dentro de la cual figuran dos proverbios bilin- 
gües en un acto y en verso, Qui tot ho vol… y Mes fá el que vol qu’el que pot, ambos 
escenificados por primera vez en Valencia en 1871, en el Teatro Libertad y en el Tea-
tro Principal, respectivamente27.

No es infrecuente que un mismo refrán inspire composiciones teatrales diferen- 
tes. Lo hemos visto ya a propósito de Más vale maña que fuerza de Navarrete y de 
Tamayo. Casi quince años después de que Joaquina García Balmaseda estrenase Genio 
y Figura, Augusto E. Madam escribió Genio y figura hasta la sepultura, que se vio en 
los Jardines del Buen Retiro, en septiembre de 1876, como proverbio lírico-bailable de  
costumbres andaluzas con música de Isidoro Hernández28.

En los últimos veinte años se observa un progresivo declive en la producción de  
nuevos proverbios. De los escritos en este período fueron muy pocos los que se man- 
tuvieron en cartel. Entre éstos, cabe citar El marqués del Pimentón, El muerto al hoyo…, 
¡Pobres hombres! y El espejo del alma. El primero de ellos, obra del valenciano Rafael 
María Liern (1833-1897) y del músico Benito Monfort, que ya habían trabajado jun-
tos, es de carácter cómico-lírico y en verso. Se estrenó el 14 de febrero de 1882 en 
el Teatro Eslava29 y pasó inadvertido, con dos únicas representaciones. Tuvieron que 
trascurrir casi cinco años para ver otra vez El marqués del Pimentón, ahora en el Teatro 
de la Princesa30, donde alcanzó un rotundo éxito, nada menos que veintinueve días 
seguidos. Posiblemente el reestreno en un local mucho más lujoso, inaugurado en 
1885, permitió un mayor lucimiento de esta vistosa pieza, cuya acción transcurre al 
aire libre, en un hermoso jardín de una casa rústica de la huerta valenciana. En clave 
de humor y exagerando la nota graciosa, se aborda el tema de la libre elección ma-
trimonial frente al casamiento por conveniencias. Una joven marquesa, a quien su tía 
quiere casar con otro distinguido marqués, al que nunca ha visto y que procedente 
de Madrid está a punto de llegar a su casa, pretende desbaratar los planes de aquella 
haciéndose pasar por su criada, para que, ocupando ésta su lugar, su pretendiente 

26 Se representaron ambos en el Teatro Romea de Barcelona los días 27 de febrero y 4 de noviembre 
de 1871, respectivamente.

27 Otro proverbio bilingüe en un acto que hemos incluido en la lista, aunque desconocemos la fecha 
de su composición, es Deu els cria, y ells s’achunten, de Mariano García Alban, escritor de la segunda mitad 
del siglo XIX.

28 El año anterior Madam lo había publicado como zarzuela de costumbres andaluzas en un acto, con 
música de Ramón Estellés, pieza de la que no tenemos constancia de su representación.

29 Fueron sus intérpretes las actrices Latorre y Campini y los actores Rosell, Galé y Ontiveros.
30 Su reaparición fue el 3 de diciembre de 1886, en una función en la que estuvo precedida por la 

comedia en tres actos de M. Pina A casa con mi papá.
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se lleve un chasco. A su vez, y por los mismos motivos, el marqués idea la misma 
estratagema. Este juego, en el que cada uno finge y aparenta lo que no es, permitirá 
que tanto los señores como los simpáticos y complacientes criados se conozcan y se 
enamoren antes de descubrir quién es cada cual.

Prácticamente por las mismas fechas, con sólo diez días de diferencia, se representó 
por primera vez en el Teatro de la Comedia El muerto al hoyo… de José Maiquez y 
Fenoquio, autor del que apenas tenemos más datos. La fábula original que ideó para 
ilustrar el popular refrán resultó muy al gusto del público, que apreció tanto los mé- 
ritos literarios como la excelente interpretación de los actores. María Álvarez Tubau 
hizo el papel de Dolores, la joven viuda desconsolada; Eloísa Gorriz, el de Julia, la 
avispada doncella que acompaña a su señora en su retiro voluntario, lejos de la ciudad; 
y Julián Romea31, el de Emilio, el atractivo oficial de artillería que había estado bajo 
el mando del difunto marido y quien será el que acabe conquistando a la viudita y el 
que logre que recupere la alegría de vivir.

El 8 de noviembre de 1898, en una función en la que también se representaron el 
juguete cómico en un acto Isidoro Pérez de Ricardo Blasco y la comedia en dos actos 
La vida íntima de los hermanos Álvarez Quintero, se estrenó en el Teatro Lara El es-
pejo del alma32 de Miguel Ramos Carrión (1851-1915), el último proverbio escrito en 
esta centuria. Se estuvo representando más de un mes seguido, lo que supone un 
brillante final para la trayectoria seguida por este subgénero. De la buena acogida que 
tuvo dio cumplida cuenta Antonio Garrido en las páginas de La Ilustración Española 
y Americana:

Con decir que esta nueva obra es del Sr. Ramos Carrión, queda dicho que es una 
filigrana de habilidad teatral.

El diálogo, primorosa e ingeniosamente llevado, como sabe hacerlo Ramos, cau-
tiva al público desde las primeras escenas, y las situaciones cómicas, admirablemente 
preparadas, son condiciones más que suficientes para acreditar al autor de verdadero e 
indiscutible maestro33.

Este proverbio, ejemplar y entretenido, además de encerrar un pensamiento pro-
fundo, pretende rectificar, intencionadamente, el significado más común atribuido al 
refrán muy popular que evoca el título de la obra. Así lo explica Don Narciso, uno 
de los personajes centrales: «La hermosura de dentro es la verdadera hermosura; esa, 
esa es la que no envejece. Muchas tonterías se han dicho sobre la belleza; pero nin-
guna tan estúpida como la frase vulgar de que el rostro es el espejo del alma». Es ésta 
la lección que Doña Rosario pretende dar a la vanidosa y aprensiva Margarita, cuyo 
comportamiento insensato, originado por el miedo absurdo a un ya imposible contagio 
de la enfermedad infecciosa banal que ha padecido su novio, ha puesto en peligro su 
compromiso matrimonial. La idea que lleva a la práctica para escarmentar a la joven, 
a la que quiere como a una hija, dará el fruto deseado y todo se resolverá felizmente.

31 Por la fecha, se trata de Julián Romea Parra (1848-1903), puesto que su tío, el gran actor Julián 
Romea Yanguas, había fallecido en 1868.

32 Las actrices Valverde, Pino y Luz Senra interpretaron los papeles de Doña Rosario, Margarita y 
Pepa, respectivamente; y los actores Balaguer, Larra y Santiago, los de Leopoldo, Don Narciso y Juan.

33 Se publicó el 15 de noviembre de 1898.
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Varias son las conclusiones que, a modo de resumen, cabría deducir de todo lo 
expuesto. Por un lado, la rica información recogida en la prensa, tanto la que se re- 
fiere a los datos de la cartelera madrileña, como a la reseñas críticas, permite esta-
blecer con precisión cronológica el recorrido seguido por el proverbio en un acto a 
lo largo de la segunda mitad del siglo XIX: su aparición, su período de mayor auge 
y su declive. Así mismo, hemos podido conocer la nómina de autores que lo culti-
varon, el corpus que compusieron y los títulos más aplaudidos, que en algunos casos 
pasaron a formar parte del repertorio de las compañías. Otro dato interesante, que 
no quisiera pasar por alto, es que buena parte de ellos tuvieron la fortuna de ser 
interpretados por grandes actores del momento (Teodora Lamadrid, Matilde Díez, 
Julián Romea, Joaquín Arjona, Manuel Catalina, Victoriano Tamayo o María Álvarez 
Tubau, entre otros), cuya brillante ejecución contribuyó, sin duda, a dar mayor realce 
a los méritos literarios de la obra. Por otro lado, la lectura de un selecto grupo de 
proverbios, que por su calidad podría considerarse muestra representativa del género, 
nos permite apreciar algunos de sus rasgos característicos. En verso o en prosa, y 
en contadas ocasiones con parte musical, están escritos con la intención de ilustrar 
dramáticamente un refrán que el espectador conoce. Consecuentemente, no suele 
faltar la moraleja final. Por lo general, presentan una acción sencilla y amena, con 
un enredo ingenioso, cuyo tema predominante es el amoroso, con una casuística 
muy variada. Se desarrolla en pocas horas y en un único lugar, las más de las veces 
en una sala o estancia del interior de una casa madrileña de la época. El número de 
personajes suele ser reducido, un promedio de cuatro. Los protagonistas son gente 
perteneciente a la clase media acomodada y, en algunos casos, a la nobleza. Los 
criados que están a su servicio, junto con algún que otro personaje ridículo, juegan 
un importante papel cómico.

CATÁLOGO DE PROVERBIOS EN UN ACTO DEL SIGLO XIX

Abreviaturas utilizadas

a. acto
bail. bailable
cóm. cómico
dram. dramático
E. Estreno (en Madrid, salvo otra indicación)
fr. francés
lír. lírico
Ms. manuscrito
mús. música
prov. proverbio
P. Publicación
pr. prosa
s. a. sin año
trad. traducción (o traductor) del
v. verso
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A falta de pan…, prov. 1 a., v., de José María Ortiz. E.: 16/1/1861.
A lo tuyo, tú, prov. 1 a., v., de Ricardo Solans. E.: 26/12/1869.
A muertos y á idos…, prov. 1 a., de Ramón de Navarrete. E.: 2/3/1874.
Al cabo de los años mil, prov. 1 a., pr., de Ángel María Dacarrete. E.: 26/10/1854.
Al fin de toda comedia…, prov. 1 a., v., de Julio Enciso. E.: 27/1/1875.
Al hombre por la palabra, prov. 1 a., pr., de José María Mateu. P.: 1880, en Revista de 

Aragón.
Al que no está hecho a bragas…, prov. 1 a., de Antonio Mencía (trad. fr.). E.: 24/12/1861.
Al que no quiere caldo…, prov. 1 a., v., de Enrique Zumel. E.: 4/2/1871.
Al que se hace de miel…, prov. 1 a., v., de Antonio Ramiro. E.: 18/11/1869.
Asirse de un cabello, prov. 1 a., de Francisco Camprodón (trad. fr.: Le cheveu blanc, de 

O.  Feuillet). E.: 18/4/1868.
Barba del vecino, La, prov. 1 a., de José Selgas. E.: 9/11/1869.
Cada mochuelo a su olivo, prov. 1 a., de José Soriano de Castro. E.: 3/10/1871.
Cada uno en su casa…, prov. 1 a., v., de Juan José Herranz. E.: 3/2/1868.
Caribdis y Scila, prov. 1 a., de C. Vidal (trad. fr.: Charybde et Scylla, de O. Feuillet). 

P.: 1889.
Clavo saca otro clavo, Un, prov. 1 a. pr., de Constantino Gil. E.: 26/2/1870.
Cría cuervos…, prov. cóm.-lír. 1 a., de José Velázquez y Sánchez. P.: 1866.
Cuando el diablo no tiene que hacer…, prov. dram. 1 a., de Ramón de Navarrete. E.: 

24/2/1874.
Cuanto menos bultos…, prov. 1 a., pr., de Carlos Calbacho. E.: 25/7/1868.
Cumplimientos entre soldados, prov. bufo 1 a., de Camilo Sequeiros (trad. fr.). E.: 

26/6/1869.
De compadre a compadre, prov. 1 a., v., de José María Matheu y Emilio López. Ms., s. a.
De fuera vendrá, prov. 1 a., de Manuel García González (trad.) 31/5/1859.
De gustos no hay nada escrito, prov. 1 a., de Fernando Martínez Pedrosa. E.: 17/2/1868.
De noche todos los gatos…, prov. 1 a., de Luis Mejías. E.: 1867, en Sanlúcar de Barrameda.
Después de Dios…, prov. 1 a. v., de Rosa de Eguilaz. E.: 29/3/1889.
Deu els cria, y ells s’achunten, prov. lír. bilingüe, de Mariano García Alban. Ms., s. a.
Dios aprieta…, prov. 1 a. v., de José Velázquez y Sánchez. E.: 4/12/1877.
Dios consiente…, prov. 1 a. v., de Antonio Ramiro. E.: 26/11/1868.
Donde las dan…, prov. 1 a. v., de Joaquina García Balmaseda. E.: 14/8/1868.
Donde las toman las dan, prov. 1 a., de Silvestre Collar e Isidoro Gil (trad.). E.: 13/4/1855.
El que la sigue…, prov. 1 a. v., de Jacobo Sales. E.: 9/12/1874.
El que nace para ochavo…, prov. 1 a. v., de Pelayo del Castillo. E.: 19/1/1867.
El que no cae…, resbala, prov. 1 a., de Pedro Enrique Ramos. E.: 29/11/1854.
En el pecado…, prov. cóm. 1 a. v., de Juan M. de Eguilaz. E.: 2/1/1882.
En la confianza está el peligro, prov. 1 a. pr., de Eduardo Saco y Eduardo de Lustonó. 

E.: 16/11/1868.
Espejo del alma, El, prov. cóm. 1 a., pr., de Miguel Ramos Carrión. E.: 8/11/1898.
Fruta del huerto ajeno, La, prov. 1 a., v., de José González de Tejada. E.: 30/11/1869.
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Fuego y la estopa, El, prov. 1 a., pr., de Luis de Montes Boán. E.: 18/3/1880.
Genio y figura, prov. 1 a., de Joaquina García Balmaseda. E.: 6/4/1861.
Genio y figura, prov. lir. bail. 1 a., v., de costumbres andaluzas, de Augusto E. Madán 

y mús. de Isidoro Hernández. E.: 11/9/1876.
Haciendo la oposición, prov. 1 a., pr., de Ramón de Valladares. E.: 24/12/1854.
Haz bien, y sin mirar a quien, prov. 1 a., v., de Julio Nombela. E.: 1861.
Hijas de Elena, Las, prov. 1 a., v., de Rafael García Santisteban. E.: 3/10/1864.
Horma de su zapato, La, prov. 1 a., pr., de Mariano Barranco. E.: 5/11/1878.
Huyendo del perejil…, prov. 1 a., de Manuel Tamayo. E.: 15/3/1853.
Júntate con buenos…, prov. 1 a., v., de Tirso Morales. E.: 3/5/1893.
Mancha de la mora, La, prov. 1 a., v., de Eduardo Vassallo. E.: 12/10/1869.
Marqués del Pimentón, El, prov. cóm.-lír. 1a. v., de Rafael María Liern y mús. de Benito 

Monfort. E.: 14/2/1882.
Más vale llegar a tiempo…, prov. 1 a., pr., de José de Fuentes. E.: 14/10/1873.
Más vale llegar a tiempo… que rondar un año, prov. 1 a., v., de Francisco Botella. E.: 

5/7/1855.
Más vale maña que fuerza, prov. 1 a., de Ramón de Navarrete. E.: 16/4/1856.
Más vale maña que fuerza, prov. 1 a., de Manuel Tamayo (trad. fr.: La diplomatie du 

ménage, de C. Berton). E.: 26/11/1866.
Más vale pájaro en mano…, prov. 1 a., v., de Pelayo del Castillo. E.: 30/3/1872.
Más vale tarde que nunca, prov. 1 a., pr., de Miguel Ramos Carrión. E.: 13/2/1871.
Más vale un por si acaso…, prov. 1 a., v., de Ricardo de Medina. E.: 19/2/1868.
Mes fá el que vol qu’el que pot, prov. bilingüe 1 a., v., de Joaquín Balader. E.: en Va-

lencia; P.: 1871.
Moros en la costa, prov. 1 a., v., de Eusebio Blasco y Soler. E.: 18/11/1879.
Muerto al hoyo…, El, prov. 1 a., v., de José Maiquez y Fenoquio. E.: 24/2/1882.
Mujer hace al marido, La, prov. 1 a. v., de José María Ibáñez. E.: 28/9/1883.
Nevada, Una, prov. 1 a., de Ramón de Navarrete. P.: 30/4/1890, en La Ilustración Es-

pañola y Americana.
Ni tanto ni tan poco, prov. 1 a., v., de Eusebio Blasco y Soler. E.: 10/5/1879.
No firmes lo que no leas…, prov. cóm.-lír. 1 a., v., de E. Soriano Garcés y mús. de A. 

Rubio. E.: 1873.
No la hagas y no la temas, prov. 1 a., v., de Enrique Zumel. E.: 18/2/1871.
No por mucho madrugar…, prov. 1 a., v., de Ricardo de Medina. E.: 8/12/1872.
Papeles son papeles, prov. 1 a. pr., de Miguel Ramos Carrión. E.: 26/1/1886.
Para dos perdices, dos, prov. 1 a., v., de Rafael García Santisteban. E.: 1/5/1862.
Partida de damas, La, prov. 1 a., de A. J. de Vildósola (trad. fr.: Partie de dames, de O. 

Feuillet). P.: 1870.
Piensa mal…, prov. 1 a., v., de Pedro Manuel Yago. E.: 29/11/1861.
Plaza sitiada…, prov. 1 a., v., de Emilio Álvarez. E.: 28/11/1859.
Pobre importuno…, prov. 1 a., de Eduardo Zamora. E.: 15/10/1860.
Pobre porfiado…, prov. 1 a., v., de Eusebio Blasco y Soler. E.: 7/10/1878.
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¡Pobres hombres!, prov. 1 a., pr., de Mariano Barranco. E.: 17/2/1883.
Qui tot ho vol…, prov. bilingüe 1 a., v., de Joaquín Balader. E.: en Valencia. P.: 1871.
Quien a hierro mata…, prov. 1 a., v., de Emilio Ferrari. E.: 22/1/1877.
Quien bien tiene…, prov. 1 a., de Luis de Santa Ana. E.: 26/9/1874.
Quien busca, halla, prov. 1 a., v., de José Mª Sánchez y González. E.: 16/4/1871.
Quien mucho abarca…, prov. 1 a., pr., de Francisco Pi y Arsuaga. E.: 1893.
Quien todo lo quiere, prov. 1 a., v., de Narciso Díaz de Escobar. E.: 21/6/1880.
¡Quieto en casa!, prov. 1 a., de José Muñoz Maldonado (trad. fr.). E.: 27/2/1871, en 

Barcelona.
Salir trasquilado, prov. 1 a., v., de Ramón de Marsal. Ms., s. a.
Samaritana, La, prov. 1 a., de A. J. de Vildósola (trad. fr.: Une samaritaine, de L. Veui-

llot). P.: 1869.
Sastre del campillo, El, prov. 1 a., v., de Eduardo Zamora. E.: 26/3/1867.
Sermón perdido, prov. 1 a., de Teodoro Guerrero. E.: 25/2/1874.
Si buena ínsula me dan…, prov. 1 a., v., de Juan Antonio Viedma. E.: 24/11/1855.
Si la mula fuese buena, prov. 1 a., v., de Faustino Jouvé. E.: 18/5/1861.
Soplar y sorber, prov. 1 a., de Francisco Botella. E.: 1857.
Tu dueño de vea, prov. 1 a., v., de José Estremera.
Viejo verde, Un, prov. 1 a., de Ramón de Navarrete (trad. fr.). E.: 15/3/1853.
Zapatero… á tus zapatos, prov. 1 a., v., de Ramón de Marsal. E.: 26/4/1879.
Zapatos de baile, Los, prov. 1 a., v., de José Muñoz Maldonado (trad. fr.). E.: 4/11/1871, 

en Barcelona.









1.  INTRODUCCIÓN

La experiencia de primera mano, es decir, la de nuestros sentidos, nos habla del 
mundo real en sí. Los medios de comunicación son una extensión de nuestros ojos y 
oídos, permitiendo que veamos y oigamos lo que no está presente. Por eso se llaman 
los «medios», porque la palabra americana «media» quiere decir que intervienen para 
«mediar» el mundo para el público. El mundo de los medios ha sufrido dos revolu-
ciones: la invención de la imprenta hace unos 550 años y la introducción de la elec-
tricidad a finales del siglo XIX. La introducción de la electricidad, especialmente de la 
luz eléctrica, ha alterado el concepto que tenemos los humanos de todas las estructu- 
ras de la vida: el tiempo, el trabajo, nuestra vivienda, la familia, etcétera.

2.  LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA HISTORIA

Desde los tiempos de la invención de la imprenta, podemos decir que se han in-
troducido progresivamente más elementos a los medios de comunicación, de libros a 
revistas y periódicos, en el siglo XIX la radio, las fotografías el teléfono y el telégrafo1, 
y muy al final el cine, en el siglo XX la televisión, Internet y la realidad virtual, éste 
último también individual. En todos los medios el mundo es «mediado», es decir, el 
mundo en el que vivimos es principalmente de «segunda mano».

Vemos, en este breve repaso de los medios, que a partir del telégrafo en el si- 
glo XIX, todas las novedades han dependido de la luz eléctrica, y empiezan a reempla- 
zar a los medios escritos. Harry Levin dijo que: «A la época del texto impreso, que 
 dominó desde aproximadamente 1500 a 1900, le tecleó su obituario el telégrafo»2, 
aunque vemos también que casi todas las formas anteriores de los medios de comu-
nicación siguen en pie y coexisten con los nuevos. Los periódicos siguen, junto con los  
libros, Internet y la realidad virtual. Las formas de los medios viven el uno del otro, 
se solapan, hacen diferentes contribuciones al mundo de los medios de comunica- 
ción, y se copian.

 1 El teléfono y el telégrafo son modos de comunicarse en principio individuales, aunque el teléfono 
se ha adaptado, principalmente por la publicidad, en un medio de masas.

 2 «The age of print, which held sway from approximately 1500 to 1900, had its obituary tapped out 
by the telegraph» (McLuhen y Zingrone, 1997: 98).

una cultura de imágenes

Alan Floyd Moore
Universidad de La Coruña



336 alan Floyd Moore

Estos cambios implican varias tendencias. Primero, hay un cambio que podemos 
llamar del «retraso» a la «inmediatez». Un libro pasa meses entre las ideas del autor 
y la publicación del libro y el receptor. Una fotografía hace años necesitaba tiempo 
para revelarla. Los periódicos publicaban las noticias, no en el mismo día del suceso, 
sino al día siguiente, y las revistas la publicaban a la semana siguiente. Sin embargo, 
desde los tiempos de Edison, se ha acelerado el proceso mediático hasta el punto  
en que el receptor ya no puede soportar el más mínimo retraso en las noticias del 
mundo. Los periódicos impresos tenían y tienen sus «deadlines», es decir, la hora 
«tope» en la que los periodistas tenían que entregar sus artículos terminados para 
 asegurar su publicación en la edición de mañana, ya que se veían acosados por la  
radio y la televisión. Pero cada vez era más evidente que la batalla de la inmediatez 
la habían ganado los medios electrónicos. Los periódicos y las revistas han tenido que 
adaptarse a los tiempos y ofrecer otras cosas diferentes: la portabilidad, los colores, 
la cultura de cotilleo (en el caso de los tabloides y las revistas); la profundidad de sus 
comentarios (en los periódicos de calidad), la especialización (en el caso de las revis-
tas). También se han inventado versiones digitales para competir en la carrera para 
conseguir lo inmediato. Por el lado negativo, desde el punto de vista del receptor, se 
ha perdido la ilusión de la espera y se ha producido una cierta ansiedad3 causada por 
la velocidad.

En segundo lugar, se ha producido una transformación importante, de escrito a 
hablado, o más bien a una mezcla de hablado/escrito/imágenes. La lectura conlleva un 
proceso de interpretar en la mente los textos escritos, es una actividad que al mismo 
tiempo es una habilidad, pero el proceso de escuchar no necesita el mismo esfuerzo. 
Sin embargo, leer y comprender bien y apreciar al máximo una buena película o en-
tender las noticias son habilidades difíciles de adquirir, y las actitudes que seguimos 
teniendo hacia los diferentes medios de comunicación también deberían cambiar. Por 
ejemplo, existe el dicho en inglés que una persona culta es una persona que se llama 
«well read», que tiene que ver sólo con la lectura. ¿Pero no debería existir también un 
dicho para describir una persona que ve y escucha programas o películas cultas, para 
que una persona sea también «well-watched» o «well-seen» o «well-listened»? Siguen 
produciéndose bienes culturales, aunque hoy en día pertenezcan a una cultura más 
basada en la imagen que en la palabra escrita. En este sentido, McLuhan, citando de 
nuevo a Harry Levin, afirma que: «Una cultura basada en el libro impreso, que es lo 
que ha prevalecido desde el Renacimiento, nos ha dejado, junto con innumerables ri- 
quezas, un esnobismo que debería desaparecer»4. Lo que predomina ahora no es tanto 
lo que se escribe sino una mezcla de lo que se habla, el caso de la radio, y la mezcla 
de hablado, lo escrito y la imagen, en el caso de la televisión e Internet.

Cuanto más cerca de la realidad mejor, cuando se trata de los medios, y con las 
imágenes dejamos menos espacio a la interpretación de otros: las vemos para noso- 
tros mismos y las interpretaremos nosotros mismos. La cultura de la imagen sigue 
siendo «cultura», y aunque sea más fácil ver una película que leer un libro o ver la 

 3 La llamada «Age of Anxiety» (McLuhen y Zingrone, 1997: 150).
 4 «A culture based upon the printed book, which has prevailed since the Renaissance, has bequeathed 

us –along with immeasurable riches– snobberies which ought to be cast aside» (McLuhen y Zingrone, 1997: 98).
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televisión, es necesaria una educación, una alfabetización, para entenderla. Es posi-
blemente una cultura más democrática y participativa en un cierto sentido.

Otra de las tendencias desde la invención de la luz eléctrica han sido la de pasar 
de imágenes en blanco y negro a las de color, primero en la fotografía. Después, el 
proceso de acercamiento a la realidad del mundo ha seguido en la imagen viva de 
las películas y la televisión. Como pasó con la fotografía, las imágenes en blanco y 
negro precedieron a las de color. Esto ha tenido una influencia sobre las mentes de 
los receptores.

Otro de los cambios ha sido el de la imagen estática a la imagen en movimiento. 
Además de ver el personaje, queremos verlo en directo y actuando. Esto es una 
aproximación a la realidad: las persona, a menos que estén muertos, durmiendo o 
escuchando a un conferenciante, se mueven casi siempre. Lo que nos interesa de  
las personas es su movimiento y su acción. Se ha ido rebobinando la historia den- 
tro de los medios de comunicación. Una gran parte de este movimiento de acerca- 
miento a la realidad es la importancia que ahora se le da a la imagen sobre la letra 
impresa.

Ahora nos estamos acercando al mundo real de las tres dimensiones. En princi-
pio los medios eran de dos dimensiones, pero con los avances técnicos en el cine se 
intentó abrir las puertas a la tercera dimensión con películas en formato Cinerama5, 
cuando la pantalla se dividía en tríptico, una innovación de principios de la década de 
los sesenta para hacer que la gente saliese de sus casa de nuevo a ver cine. Ahora se 
habla de introducir 3D en pantalla trípticas y gafas para ver en 3D en nuestro laptop 
de casa. Con los nuevos medios, que básicamente tienen que ver con Internet, se 
intenta romper esta barrera.

3.  EL MEDIO ES EL MENSAJE

Los medios contienen una mezcla de dos o hasta tres maneras de enviar mensajes 
al receptor, pero normalmente existe un elemento que suele ser el dominante. Nos 
fijamos en lo más «obvio» de cualquier medio de comunicación, que en el caso del 
cine y de la televisión es la imagen. Los demás elementos suelen servir de adornos y 
ayudas. Pero también es el caso de otros medios. Los libros son un texto con la ayuda 
de las ilustraciones, esencialmente; los periódicos son un texto escrito más imágenes, 
pero si comparamos un periódico de hoy con uno de hace cinco o seis, nos daremos 
cuenta de que la imagen se está imponiendo en importancia, relegando cada vez más 
al texto a un espacio más reducido dentro de cada página; las revistas son imágenes 
y texto escrito; la fotografía son imágenes puras; el telégrafo era un texto escrito; la 
radio es un texto oral; una película es una imagen más un texto oral; la televisión 
es una imagen más un texto oral y a veces textos escritos, pero la imagen domina, 
hasta el punto que decimos que vamos a «ver la televisión», no escucharla. Internet 
es también imagen más texto oral más texto escrito. En el caso de realidad virtual, 
probablemente sea una imagen más un texto oral. Como vemos, la imagen se hace 

 5 Una palabra formada por las palabras «cinema» y «panorama».



338 alan Floyd Moore

cada vez más importante según nos vamos acercando al día de hoy. Se acentúa el 
acercamiento a la realidad del mundo.

¿Cómo nos afectan los cambios en los medios de comunicación? En este res- 
pecto, las dos más famosas aportaciones que hizo Marshall McLuhan a los estudios  
de los medios de comunicación fueron sus afirmaciones que el mundo es cada vez  
más una «aldea global» y que «The medium is the message». Esta última afirmación 
es lo contrario de lo que se suele pensar, que el mensaje se le comunica al receptor 
a través del medio. ¿Cómo es posible, pues, que el medio sea al mismo tiempo el 
mensaje? No es una contradicción decir que la vía, o continente, de comunicación es 
al mismo tiempo el contenido? De la misma manera que es muy diferente que un 
asesino lleve como el medio de matar una hacha, un cuchillo o una ametralladora, 
de la misma manera es muy diferente que el escritor utilice un ordenador o lápiz 
y papel, o que un coche sea impulsado por el hidrógeno la gasolina, si se paga en  
euros o en pesetas, o cuando un dictador o un político dispone de la prensa im- 
prenta o la televisión. El entorno mediático no es simplemente un contenedor de 
mensajes sino un proceso que cambia completamente el contenido. Es por eso que 
el medio es el mensaje. El medio determina el modo de percepción. Lo que pasa 
es que el público no es consciente de esto hasta que un experto o una persona con 
experiencia se lo explica.

4.  EL CRECIENTE DOMINIO DE LA IMAGEN

McLuhan era asesor de imagen de John F. Kennedy y ayudó a la familia Kennedy 
para que ganase el primer debate televisivo de la historia, entre JFK y Richard Nixon 
durante la campaña electoral para la presidencia americana de 1960. Cuando le lla-
maron desde la familia Kennedy, puso en práctica este último dicho, diciéndoles que 
el problema no era Richard Nixon sino la televisión en sí. Tenían que preocuparse 
para que JFK diese una buena imagen en la televisión. El problema era el medio de 
comunicación en cuestión, no tanto el mensaje o los argumentos que cada candidato 
utilizase. Si hubiera sido un debate por radio, habría sido necesario adoptar una táctica 
diferente. El resultado fue que Kennedy dio una imagen de una persona en control de 
la situación, mientras Nixon sudaba y sudaba, sufría y perdía en control. A lo mejor 
la historia habría sido distinta sin McLuhan.

Igual que el continente de nuestra casa es más valioso que el contenido, de la 
misma manera, cualquier extensión de nosotros mismos, que en el caso de los medios 
de comunicación es una extensión de nuestra voz y nuestra imagen física, depende de  
los cambios introducidos en nuestros asuntos humanos por las nuevas tecnologías. 
McLuhan da el ejemplo de la mecanización de los procesos industriales. No importa si 
se producen Cadillacs o cornflakes, dice McLuhan: el cambio esencial es el proceso de 
producción en masa que elimina puestos de trabajo, y la creación de nuevos papeles 
en la sociedad. Todo el entorno social se ve alterado.

McLuhan observó que los cambios en los medios afectaban a toda la sociedad. 
Hizo unas declaraciones controvertidas. Por ejemplo, que el medio de la imprenta 
creo una cultura de esnobismo como hemos visto, y que fomentaba el nacionalismo. 
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La letra escrita creó un sistema cerrado de nuestra lengua materna, que la gente no-
taba diferente a los sistemas de escritura de otros países. Comento que lo que veía- 
mos son personas, pero en cambio lo que leíamos era que son egipcios, coreanos, etc.,  
mientras que la música, la fotografía y la televisión (de la que dijo que cogió la ima- 
gen del cine y la devolvió al pueblo) rompen fronteras y nos hacen globales. Lo cierto 
es que la imagen ha alterado para siempre muchas cosas. Ha podido incluso con la 
forma del aula tradicional que era la misma durante siglos. La introducción de los 
ordenadores hace un aprendizaje más individual y o tan pendiente del profesor como 
centro de atención.

Los periódicos se han ido introduciendo más imágenes mientras que las revistas, 
desde siempre, han primado la imagen sobre el texto escrito. Las noticias de la tele-
visión no sólo son noticias habladas sino que vienen acompañadas por la letra im- 
presa e imágenes. Existen varias tendencias en los medios hoy en día, de los cuales 
quisiera destacar cuatro: la feminización, la juvenización, la frivolización y la tabloi-
dización. Estas palabras, que tienen su origen en el inglés, se han ido desarrollando 
paralelamente con la creciente importancia de la imagen.

En las noticias de la televisión, la imagen del presentador es crucial para su popu-
laridad. La corbata, la chaqueta, la cirugía plástica, son a veces más importantes que 
las propias noticias. Ésta es lo que podríamos llamar la dictadura de la imagen, que 
se impone a la seriedad de las noticias. Podríamos preguntarnos si la manera de dar 
las noticias en su forma actual es adecuado o no. La juvenación es la concentración 
en las noticias y programas que tienen que ver con lo atractivo de su imagen. La 
frivolización es contar en primer lugar los eventos que llaman la atención inmediata-
mente del espectador: el tomate más grande, el animal que más salta, el partido de 
anoche, el premio para la fotografía, la modelo que más gana, etc. Finalmente, cada 
uno de estos elementos contribuye a que las noticias sean más sensacionalistas, que 
es el territorio de los periódicos tabloides.

Hasta la música se ha visto afectada por la importancia de la imagen física. La 
imagen que domina al video clip ha afectado a los músicos: la letra de muchas cancio-
nes es ahora más visual, invitando a imaginar escenas, porque los compositores están 
pensando en cómo quedará el video musical además de cómo suena la música que 
lo acompaña. Asociamos una canción en nuestra imaginación con el video musical. 
Un proceso es leer la frase: «una niña hacía volar una cometa» y después imaginar la 
escena, especialmente porque nuestro abecedario es totalmente abstracto, no como los 
jeroglíficos o la escritura china con sus ideogramas. Si lo leemos, cada uno piensa en 
lo que quiere, crea una imagen mental6. Pero si vemos primero o al mismo tiempo la 
imagen de una niña haciendo volar a su cometa, entonces la imagen fija esa imagen 
impuesta en nuestra mente, quizá para siempre. La imagen es más directa. No deja 
lugar a la imaginación, pero vale mil palabras, en el sentido de que el autor consigue 
llegar directamente a la mente del receptor con una imagen. Pero allí está la belleza 
y el misterio de la palabra escrita.

 6 El proceso del aprendizaje a través de la lectura es diferente al de otros tipos de medios de comu-
nicación (ver, en bibliografía, «El proceso del aprendizaje a través de la lectura»).
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5.  LA CARA NEGATIVA

No todos los avances en los medios han sido positivos desde el punto de vista del 
receptor. Por ejemplo, la letra escrita es más interactiva que una película en el cine 
en el sentido que se puede volver a leer las páginas o «rebobinar», si se ha olvidado 
un aspecto de la historia tratada, mientras que una película que se ve en el cine 
no se puede rebobinar. Ahora estamos atrapados por la dictadura de las imágenes. 
Los cuentos de A.A. Milne acerca de Winnie the Pooh, y las ilustraciones de Ernest 
H. Shepard parecían que representaban los mismos personajes. La interpretación 
que hizo la fábrica Disney cambió la imagen de Winnie the Pooh para siempre. Lo 
mismo ha pasado con El Señor de los Anillos. Los personajes Frodo y Legolas, por 
ejemplo, se imaginaban de manera muy diferente en los años sesenta a la que el cine 
los presentó en los años 90. Cuando uno vuelve a leer la historia ahora ya no es la 
misma, porque el cine nos ha robado nuestra imagen de la infancia. Pero nos segui- 
mos acercando a la realidad porque eso es lo que el público requiere. Los medios 
modernos nos siguen arrastrando hacia la realidad queramos o no. En la segunda 
mitad del siglo XX y principios de este milenio el gran reto es la tercera dimensión. 
Antes los artistas intentaban curvar el espacio bidimensional, por la perspectiva, por 
cuadros pintados en paredes curvadas o de otra manera. Ahora podemos usar las 
gafas 3D, las pantallas 3D, los ordenadores 3D, etc. En conclusión, el acercamiento 
a la realidad diaria es unos de los grandes movimientos que ha habido a lo largo de 
los dos últimos siglos.
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El Suplemento Cultural dominical de «Letras», conocido igualmente como el Su-
plemento de «Letras» del Faro de Vigo es uno de los primeros suplementos cultura-
les que saldrá a la luz en el panorama periodístico gallego. Además de pionero en su 
forma y contenido, constituirá un hito en la historia del periodismo español ya que 
constituye, en un medio periférico como el gallego, uno de los suplementos cultura-
les más longevos, con mayor periodicidad y riqueza cultural en el panorama cultural, 
siendo únicamente disputado el primer puesto por suplementos culturales como el 
de la Vanguardia catalana.

A principios de los años sesenta, el giro hacia una situación económica más fa-
vorable en el territorio estatal propició diversas mejoras en la calidad de la prensa 
periódica, entre estas mejoras, la determinante será el papel. A pesar de que el papel 
seguía constituyendo un arma de contención por parte del régimen franquista, ya  
que no todo el mundo tenía derecho a la misma tirada de este material para publi- 
car, la mejora económica en España a causa del aperturismo económico y las nuevas 
relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de América, dará lugar a que los ro-
tativos vean cómo aumenta no sólo su tirada, sino también el número de páginas 
dedicado a cada ejemplar. Europa pretende mirar hacia el futuro y enterrar los fantas-
mas de la Segunda Guerra Mundial. A causa de ello, los rotativos dejan de constituir 
un elemento propagandístico en el que los «partes de guerra» eran indispensables, y 
las noticias de corte político ya no eran tan relevantes como antes. Por todo ello, la  
naturaleza de las noticias comenzará a diversificarse entre los años cincuenta y se-
senta, lo que dará lugar a que, muchos periódicos reconfiguren su política editorial.  
A su vez, el aparente aperturismo permitirá un cierto grado de información de carácter 
cultural, siempre que esta última no afecte al status quo establecido por el régimen 
franquista. Como consecuencia directa de estos factores, al igual que el nuevo empuje 
que proporciona la industria editorial en Cataluña, o en Galicia, gracias a editoriales 
como Galaxia, primero, o Xerais, en años posteriores, los Suplementos culturales se 
convertirán en una realidad.

En esta contribución, por tanto, ahondaremos en la realidad cultural del Suple-
mento de «Letras» del Faro de Vigo, en tanto en cuanto analizaremos la presencia 
de la cultura de los países de habla inglesa a través de las colaboraciones de Álvaro 
Cunqueiro en este apartado. Daremos cuenta, en primer lugar, del nacimiento del 
Suplemento cultural en el Faro, al igual que sus características más salientables, la 
naturaleza de sus colaboraciones, las secciones más comunes, sus colaboradores más 
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habituales, su dinámica interna, la función social y cultural que cumplía en aquella 
época, o sus problemas con la censura, al igual que hablaremos de trabajos previos 
que han reflejado el impacto cultural de este Suplemento de «Letras».

Tras exponer la naturaleza del Suplemento cultural, desarrollaremos, a continuación, 
el patrón de análisis o cuestiones a la que trataremos dar respuesta en cada caso, y 
finalmente, expondremos el corpus seleccionado y catalogado, siendo éste último ver-
tebrado para una mayor comprensión y análisis en: escritores ingleses (escoceses y 
galeses), escritores irlandeses, y finalmente un último apartado dedicado a los escritores 
americanos (además de canadienses) presentes en el Suplemento Cultural. Asimismo, 
estos escritores serán reagrupados dependiendo de afinidades estéticas o movimien-
tos literarios afines bajo un criterio eminentemente cronológico, para facilitar así, una 
exposición y análisis más comprensivo. En este aspecto, es importante mencionar 
que la creación del Suplemento cultural de letras, a pesar de ser creado éste, como 
veremos con anterioridad, será analizado desde el año 1961, año en el que Cunqueiro 
entra a formar parte de la plantilla del Faro hasta el año de su muerte en 1981. He-
mos tenido a bien realizar esta clasificación, ya que si analizamos minuciosamente 
tanto los contenidos como la dinámica de este período 1961-1981, podemos concluir 
que en esta época el Suplemento se vertebra en la figura de dos escritores: Francisco 
Fernández del Riego y Álvaro Cunqueiro. Dado que Cunqueiro se incorpora al Faro 
en el 61 y fallece en exactamente veinte años más tarde, hemos tomado únicamente 
como «Suplemento» objeto de análisis este período de dos décadas.

Finalmente, y tras analizar la presencia de las diversas culturas seleccionadas, ex-
pondremos, para establecer las conclusiones pertinentes, las referencias culturales cla-
sificadas cronológicamente por año de aparición, dado que analizando los porcentajes 
de unas culturas concretas a favor de otras año por año nos permitirá establecer un 
paradigma en la recepción literaria inglesa, irlandesa y americana en la prensa gallega 
de la segunda mitad del siglo XX, respondiendo así a la influencia e implicación de los 
países de habla inglesa en la obra periódica de Álvaro Cunqueiro como reflejo de su  
implicación en estratos superiores como la literatura gallega en la posguerra, la rela- 
ción entre periodismo, censura y libertad de expresión, o el índice de aperturismo en la  
España de la época. Igualmente, así podremos juzgar si el papel y la medida en que 
las culturas de los países anglófilos han sido relevantes en la posguerra española a 
través de su recepción.

1.   GÉNESIS Y CARACTERÍSTICAS DEL SUPLEMENTO CULTURAL  
DE «LETRAS» DEL FARO DE VIGO

Como hemos señalado en páginas anteriores, el Suplemento Cultural de «Letras» 
del Faro de Vigo es la obra resultante del trabajo inagotable de dos eruditos gallegos: 
Francisco Fernández del Riego y Álvaro Cunqueiro. Dado que Cunqueiro se une a la 
plantilla del Faro en el año 1961, no existe el Suplemento de «Letras» como tal antes 
de esa fecha. No obstante, esta sección, como es evidente no aparecerá de la noche 
a la mañana como una de las secciones de obligada referencia en el rotativo vigués. 
Existen por tanto diversos predecesores al Suplemento cultural objeto de estudio en 
este trabajo. Así, podemos encontrar en el año 1961, el 15 de octubre de 1961 (p. 14) 
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la sección bautizada como «Arte y literatura», que es quizás, el precursor más claro 
del Suplemento cultural. Con colaboraciones a cargo de Francisco Fernández del  
Riego y Plácido Ramón Castro, Vicente Risco o Otero Pedrayo, esta tímida sección 
de breve andadura contará con una estructura en la que diversas secciones tendrán 
carácter recurrente, entre ellas: «Notas de redacción» o el apartado poético semanal 
donde Plácido Castro dará entrada a algunos de los poetas universales más intere- 
santes y Fernández del Riego se encargará del análisis y recepción de autores con-
temporáneos de orden mundial en España. Como veremos en líneas posteriores, este 
esquema basado en pequeñas notas informativas, reseñas y análisis de literatura uni-
versal, y traducción poética será la base que seguirá el Suplemento Cultural en años 
venideros. No obstante, existirán otros precursores, que no son más que el mismo 
esquema con mínimas variaciones inaugurado ya en la sección «Arte y literatura». 
Una de las más relevantes es la sección «Letras», que verá la luz el 10 de diciembre 
de 1961 (p. 11) en el Faro de Vigo, y que constituye un tímido ejemplo que sentará 
las bases para el asentamiento del Suplemento cultural de «Letras» durante los años 
1963 y 1964, año en el que podemos hablar de sección sine qua non en el conjunto 
del periódico vigués.

Sufrirá asimismo el Suplemento diversas mutaciones, las más importantes vienen 
dadas por el número de páginas que el periódico tiene cada semana durante más de  
veinte años. Una de las mutaciones más importantes es lo que puede denominarse 
como la creación del Suplemento cultural moderno, denominado «Páginas del do-
mingo», un suplemento tal y como lo entendemos en la actualidad, que verá la luz 
en el año 1977. Con una vida media de cincuenta páginas cada domingo en los años  
setenta, el Suplemento cultural englobará un total de 8 páginas en el total del ejem-
plar dedicando a la actualidad cultural gallega secciones tituladas como: «Política 
Nacional», «Economía», Salud y Bienestar», «Letras», «Televisión», «Mujer-Cine», y 
«Tiempo al Tiempo» (véase el suplemento del 8 mayo 1977, pp. 21-8). Por tanto, y 
si tenemos a bien reflexionar sobre el cambio que sufre el suplemento cultural del 
periódico vigués desde sus tímidos orígenes en el 1961 con una única página dedi-
cada de una media de 16 páginas de vida en la edición dominical, hasta el año 1978, 
donde se constituye un suplemento moderno y actual, resulta evidente que todas 
estas modificaciones afectarán por igual a la forma y contenido del Suplemento. No 
obstante, y curiosamente sorprendente, la sección de «Letras», en tanto que dirigida 
por Francisco Fernández del Riego y Álvaro Cunqueiro durante casi dos décadas no 
se verá gravemente afectada frente al esquema inicial previamente presentado. Esto 
nos hace pensar que tras la estructura y dinámica seguida en el Suplemento cultural 
de «Letras» de estos dos escritores reside toda una filosofía de trabajo, una filosofía 
que, quizás, podría reducirse al acercamiento de la comunidad gallega a Europa y el 
mundo, y viceversa. Como bien afirma en este aspecto Xesús González Gómez en su 
obra Álvaro Cunqueiro, traductor:

Ao cabo, e veremos como é verdade en Cunqueiro, todo traductor quere apropiarse, 
fAo cabo, e veremos como é verdade en Cunqueiro, todo traductor quere apropiarse, 
facer súa, a obra, a poesía que está a poñer no seu idioma. E máis cando se trata de un 
traductor que cambia de idioma obras, poemas, textos dos que el gosta, que non o fai 
–ao cabo– por mantenza. E o noso poeta, a maior parte das veces, traducía poetas que 
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amaba, textos dos que gostaba, ben que outras veces estas traduccións que vían a luz no 
Faro de Vigo eran versións feitas máis para informar ao lector que por gosto propio do 
traductor. Quérese dicir con isto que moitas veces Cunqueiro puña en galego poemas 
que saían en xornais estranxeiros e el dábaos para que o público lector da páxina de 
«Letras» do xornal que dirixía, e no que el se expresaba, soubese que pasaba no mundo 
adiante. Así poderase ver que traduce poemas de Jean-Pierre Duprey logo de que apareza 
o poema deste en Le Monde, ou poemas dos rusos Voznessensky e Solkhenitsin que pon 
en galego logo de saír no Figaro Litteraire. E, tamén, ás veces, dá, na sección «Táboa 
revolta das letras», pequenos poemas ou fragmentos de poemas que saían en revistas 
ou suplementos literarios que consultaba o de Mondoñedo. (58-59)

En cuanto a la estructura del Suplemento Cultural, no cabe duda alguna de la 
existencia de varias secciones de carácter eminentemente crítico que se convertirán 
en puntales del Suplemento de «Letras». Así, las breves notas de redacción de su 
precursor «Arte y literatura» se convertirán en Táboa revolta das letras», sección a la 
que generalmente no se le atribuirá una autoría concreta, aunque es más que probable  
y demostrable, analizando al detalle el discurso de esta sección, basada en breves  
notas a cerca de literatura y cultura universal, podemos atisbar la mano frecuentemente 
de Fernández del Riego y Cunqueiro de modo aleatorio. Otra sección representativa 
será constituida por la publicación de una o varias poesías de ámbito internacional 
traducidas a la lengua gallega. No nos olvidemos de la transgresión que de algún  
modo supone durante el Franquismo traducir a la lengua gallega autores canónicos  
en algunos casos, y marginales en otras muchas ocasiones. Otras secciones de carác- 
ter estable en el suplemento serán «Libros galegos», apartado dedicado a la crítica 
de obras literarias autóctonas, «Revista de libros» breves notas a cerca de publicacio-
nes gallegas, o «Cultura galega», de ámbito menos literario. Finalmente otra sección 
que hemos considerado de gran interés tanto en el conjunto del suplemento cultu-
ral, como para el análisis del corpus objeto de esta tesis consiste en la sección que 
Francisco Fernández del Riego desarrolla semanalmente como crítico de literatura 
universal, sección que carece de enunciado propio. Sin embargo, y a pesar de no dis- 
poner de un título fijo, resulta para el lector del suplemento parte indispensable, y 
posi blemente pilar central sobre el que se construye en suplemento. Esta sección sin 
título que firma en el noventa y nueve por ciento de las ocasiones Salvador Loren- 
zana, uno de los pseudónimos más conocidos de Francisco Fernández del Riego, se 
centra en el seguimiento y análisis de la recepción de literatura universal en el con-
texto hispánico.

Asimismo, esta sección sin título no será relevante únicamente dado nuestro ob-
jetivo, la presencia de las culturas anglófilas en la obra periódica cunqueirana, sino 
también ya que en muchos casos, esta sección es el pilar fundamental sobre el que se 
estructura el Suplemento de «Letras». En otras palabras, si Salvador Lorenzana firma 
un artículo sobre Poesía norteamericana del movimiento Beat, muy probablemente 
existan, al menos, un par de colaboraciones más, alrededor de este tema, como por 
ejemplo, un poema beat traducido al gallego, una reseña de alguna obra nueva tra-
ducida al castellano, entre otras posibilidades.

Evidentemente, esta interelación o dinámica que se establece entre diversas seccio-
nes del Suplemento Cultural implica la gran influencia que Francisco Fernández del 
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Riego, y por tanto sus lecturas, sus poetas, o sus escritores más queridos tenían cada 
domingo en Álvaro Cunqueiro. Nos adentraremos, por tanto, en el análisis sobre si la 
posible presencia de un autor, movimiento u obra concreta en las colaboraciones de 
Álvaro Cunqueiro en el suplemento cultural de «Letras», venga dado o bien porque 
la propia dinámica del Suplemento lo requiere, a pesar de no ser un autor u obra 
de su devoción, o bien porque sienta un respeto e interés especial por la obra de un 
determinado autor, bien porque conozca la existencia de un autor u obra a través de 
Fernández del Riego, bien a través de sus múltiples lecturas y viajes. Un método con 
el que diversos críticos han intentado dilucidar si el interés de Cunqueiro por un autor 
o una obra concreta era fiel o meramente pasajera es a través del análisis y estudio 
de las traducciones poéticas en términos numéricos. Es decir, qué autor ha sido en 
mayor número de ocasiones traducido por Cunqueiro. Para Xesús González Gómez, 
crítico que ha establecido uno de los estudios más sólidos sobre traducción poética 
en Cunqueiro hasta la actualidad, afirma que, entre los poetas más traducidos por el 
mindoniense destacan:

1. Ezra Pound: Rapaza (tres veces, tres versións); O mantelo (tres veces, tres versións, 
unha co título O manto); Figura de danza; Motivo; Loubanza de Isolda; e o Canto XLV 
(o da usura); con dez poemas tamén, Emily Dickinson: Cambiar (dúas veces, dúas 
versións); Pra facer un prado (dúas veces, dúas versións); Unhas miguiñas; Razón; Ao 
mar vai a alegría; Cando cheguen os paparroibos; Deus agasallou cunha fogaza; e Cando 
pensamos que chegue a paz; e, tamén con dez F. Hölderlin: Adeus (dúas veces, dúas 
versións); As idades da vida (tres veces, dúas co título Idades da vida); Primavera; 
Forma i espanto; A Diótina (sic); Confiado crente; e O poeta diríxese ás parcas. Con nove 
encontramos.

2. Carl Sandburg: Fardelos (dúas veces, dúas versións); Brétema; Dous noiturnos; Jan 
Kubelik; Cando se foi Chick Lorimer; Rapaza nunha gaiola; Barrotes; e Pequeno album: 
outra vez New Hampshire. E tamén con nove Jules Supervielle: O camiño (dúas veces, 
dúas versións); Espértame o corazón; Despértame o corazón; O corazón despértame; O 
meu corazón me desperta (como se pode ver catro títulos diferenciados para un mesmo 
poema, do que xa falaremos máis endiante); O recordo; Os cabalos do tempo; e Nocturno 
a medianoite. Con oito.

3. G. Ungaretti: Vagabundo; O vagabundo (mesmo poema, diferente título); Con lume; 
Estrelas; Deloutra parte do mundo; A nai; Agonía; e Giovanni Cantieri. (48)

Los autores del suplemento cultural, son en su mayor medida, sus editores e ideó- 
logos: Cunqueiro y Fernández del Riego. Sin embargo, dada la naturaleza del Suple-
mento estructurado en numeras secciones, ambos escritores gallegos harán uso de la 
heteronimia y los pseudónimos, entre otros motivos, para componer el suplemento. 
Otro autor destacado que colaborará asiduamente en el Suplemento cultural de «Letras» 
es Plácido Ramón Castro. Como precursor de Cunqueiro en el suplemento «Arte y 
literatura» y traductor de poesía universal, colaborará irregularmente, aunque en nu-
merosas ocasiones, con traducciones poéticas en este espacio cultural hasta el año de 
su muerte. Ya en el ámbito específico de la heteronimia en el suplemento de «Letras», 
tanto Cunqueiro como Fernández del Riego utilizarán constantemente pseudóni- 
mos para firmar diversas colaboraciones en el mismo número o la misma página del 
Faro de Vigo. Así entre los más usuales por parte de Fernández del Riego nos encon-
tramos con el ya mencionado Salvador Lorenzana, S.L., M., Salvador Poyo, y en el 
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caso de Cunqueiro, los más conocidos serán A.C., Álvaro Labrada, A.L., Manuel María 
Seoane, M.M.S., S.S., Cristóbal Xordán, C.X., C., entre otros.

O máis coñecido dos seudónimos de Álvaro Cunqueiro é o de Álvaro Labrada. Con 
este outro nome publicou dous libros: San Gonzalo e Baladas de las damas del tiempo pasado. 
É un seudónimo usado por Cunqueiro desde comezos dos anos 40 ata pouco antes da 
súa morte. Mais a partir da súa integración –como director– en Faro de Vigo, o autor de 
Os outros feirantes comeza a usar unha serie de seudónimos que aparecerán, tamén, en 
revistas como Grial e outras. Son unha serie de seudónimos moitas vecs idetificables, 
outras non tanto, e outras so polos temas que tyrata ou polas características especiaus 
de certas palabras usadas só –u maiormente– por Cunquero («Sober» por «sobre», se-
ría a máis relvnta de todas elas, Os seudónimos máis utilizados polo noso autor son, 
aparte do xa mencionado Álvaro Labrada, os seguintes: Manuel María Seoane, Manuel 
Mª Seoane, M.M.S., S.S., Patricio Mor, M.M., Benito Moirón, Crstóbal Xordán, Cristobal 
JJordán, Xusto Cabarcos, X.C., Ariel García, Xavier BerenguerManuel da Fone, C.M., M.B., 
Carlos Sobrado, Al Farish Ibn Iaqhim al Galizi, A.L. (Álvaro Labrada), Pedro Matteo, 
Mark Tapley, Patricio Mindonio, e tal vez outros que non sabemos. (17)

No obstante, resultaría pueril que diéramos respuesta al uso de los pseudónimos 
y la heteronimia en el suplemento cultural como un mero ejercicio lúdico. El uso de 
la pseudonimia está íntimamente relacionado con la censura, la presión social por 
parte de las clases conservadoras y dirigentes, o incluso la presión familiar. Como 
veremos en el análisis posterior, la presencia de un alto índice de autores foráneos 
con tendencias suicidas, homosexuales, proscritos, marxistas, y un largo etcétera su-
ponía la atenta vigilancia del régimen franquista y sus órganos de control, tanto para 
el escritor que reseñaba la obra del proscrito o marginal, como para el que traducía 
fragmentos a un idioma como el gallego, como para sus familias. Estableceremos, de 
esta manera, más adelante referencias concretas a medida que los autores presentes  
en el Suplemento cultural vayan surgiendo. Asimismo, otras razones por las que tanto 
el escritor mindoniense, como Francisco del Riego, como cualquier otro escritor du- 
rante la posguerra española podía someterse al pseudonimato son:

1) Protección contra aldraxes e persecución polçiticias e relixiosas (protección por 
parte de quen se agacha baixo seudónimo, enténdese); 2) Salvagarda da dignidade per-
sonal; 3) Por modestia, 4) Por orgullo, cando o autor ocupa unha lat posición política 
ou social; 5) Para ocultarse o autor dunha obra obscena; 6) Prara evitar a explotación 
da personalidade dun autor; 7) Por falta de confianza na propia habilidade do autor; 
8) A crenza que un seudónimo dá máis perstixio a unha obra que un nome coñecido; 
9) Por medo a causar perxuízos a outros; 10) Por timidez ou medo á reacción crítica do 
público; 11) Por pudebcia ou temor ando se ataca a unha figura pública ou un inimigo 
personal; 12) Tratándose de mulleres, por crer que un nombe masculine ofrece mellores 
oportunidades de publicación; 13) Por desexo de notoriedade; 14) Por aversion o propio 
nome; 15) Para evitar resposabilidades; 16) Por razóns estétticas, buscar un nome máis 
eufónico ou elegte; 17) Por desdobramento da personalidade, un alter ego (ou heteró-
nimo), 18) por razón xudiciadicas; 19) A petición do editor; 20) Por respetito aos sociais 
ou costumes relixiosos; 21) As veces, por accidente; 22) Cando se escribe «subliteratura» 
ou para «anafabetos» (coincide nalgunha maneira co número 4); 23) Por puras rzóns 
pr’rácticas, por exemplo, para non repetir o mesmo nome nunha revista ou xornal, ou 
cando se escribe para varios xoenais; 24) Para satirizar ou denigrar a un contrincante; 
25) Para porser a ton co asunto ou temática dunha obra; 26) Por mero pracer de inven-
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tar un novo nome; 27) Por puro antollo ou pracer; 28) Para despistar aos lectores. As 
primeiras 27 proposicións veñen no Diccionario de seudónimos literarios españoles de F. 
Rogers & F.A. Lapuente (editorial Gredos, Madrid, 1977). (18)

Finalmente, y a pesar de que, personalmente, consideramos que existe una clara 
función cultural y social en el Suplemento cultural de «Letras», determinante en el 
proceso de apertura de la cultura gallega hacia Europa, y la estrecha relación exis-
tente entre la cultura de los países anglófilos y este aperturismo, se podría concluir 
este trabajo con un análisis detallado de los autores seleccionados durante casi dos 
décadas de vida del Suplemento cultural. Se trataría de establecer lo que podríamos 
denominar un micro-análisis del corpus, y finalmente para concluir, analizaremos las 
grandes cifras a través de un macro-análisis que explique este proceso de apertura y 
la relación con los países de habla inglesa. Sin embargo, no podemos comenzar este 
análisis sin tener en cuenta un hecho, más del ochenta por ciento de las referencias 
en la obra cunqueirana del Suplemento Cultural de «Letras» estará relacionado di-
rectamente con la actividad traductológica y la actividad poética. Como consecuencia 
directa de ello, resulta fundamental el trazar un referente en esta actividad, al igual 
que echar mano de aquellos estudios que previamente han analizado u obviado el 
fenómeno de la traducción de poesía universal en el global de la obra cunqueirana. 
Queda pues para otra ocasión.
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Los modelos culturales de feminidad que se transmiten a través de las películas 
de Disney se han forjado a lo largo de los años. Aunque la visión que se da de ellos 
ha sufrido una clara evolución hacia la representación de una mujer más moderna e 
independiente, es indudable que en las producciones Disney se mantiene un discurso 
que relega a las mujeres a un segundo plano y las convierte en objetos.

A la hora de abordar este tema de estudio nos hemos planteado analizar dicha 
evolución a través de tres películas de animación que consideramos representativas  
de un período determinado. De esta manera, La Bella Durmiente (1959) presenta los 
valores conservadores de las primeras películas, en las que el propio Walt Disney 
supervisaba los detalles de la producción. Pertenecientes a esta etapa son también 
Blancanieves y los siete Enanitos (1937) y Cenicienta (1950). La segunda película a ana-
lizar, La Sirenita (1989), tiene una especial importancia, ya que marcó el resurgir de 
Disney en los años noventa. Siguiendo los patrones establecidos en esta película, sur- 
gieron producciones que han sido aclamadas por público y crítica, como La Bella y 
la Bestia (1993), Aladdin (1994), El Rey León (1995) y Pocahontas (1996). Por último 
también hemos querido incluir la última película de la factoría Disney y Pixar, Rata-
touille (2007) para comprobar hasta qué punto a día de hoy se mantienen o han sido 
modificados los viejos modelos culturales de feminidad.

Abordaremos cuestiones como el predominio del sistema patriarcal, la caracteri-
zación física y moral de los personajes femeninos y los valores asociados a éstos, así 
como los principales conflictos a los que se deben enfrentar las protagonistas de las 
películas, y que resultan reveladores en cuanto a su caracterización.

Empezando por el predominio del sistema social patriarcal, éste es un hecho inne-
gable en las películas de animación de la factoría Disney. Por principio establecido en 
toda ellas, los hombres sustentan un poder que los sitúa a la cabeza de una jerarquía 
en la que claramente las mujeres se ven relegadas a un estatus de inferioridad del que 
no se halla una justificación convincente. Si bien resulta evidente que los hombres 
ostentan el poder como norma general en todas las producciones, se puede apreciar 
una clara evolución en cuanto a los mecanismos en los que se sustenta el poder.

A lo largo del siglo XX se han desarrollado diferentes patrones de poder masculino 
que atañen tanto a cuestiones físicas como actitudinales. De este modo, por una parte 
los hombres en La Bella Durmiente muestran signos de debilidad física y nunca se ven 
obligados a mostrar su ira, lo cual es un indicio de que su poder es incuestionable y no 
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necesita ser justificado. Por otra parte, Tritón, máximo exponente de autoridad en La 
Sirenita, presenta una evidente fortaleza física que transmite una sensación de firmeza 
y, por tanto, poder. También se pueden ver en él arranques de ira. Al contrario que en 
La Bella Durmiente, estos dos atributos resultan de vital importancia y son el modo de 
mostrar su valía frente a su oponente. En cualquier caso, la continuidad del sistema 
patriarcal está asegurada a través de la figura de los príncipes Felipe y Eric, líderes en 
potencia, que aseguran su posición al derrotar al mal y alcanzar su recompensa, una 
esposa sumisa y bella.

El potencial del sistema social matriarcal se ve relegado a un plano marginal y 
no parece existir ninguna razón lógica que justifique esta situación. El discurso de 
las películas Disney suele reducirse a una dicotomía entre los polos del bien y el 
mal, que, aplicado a cuestiones de representación de género, resulta en el paradigma 
bien = masculino / mal = femenino. De este modo, si el sistema patriarcal siempre en-
carna el bien y el matriarcal el mal, resulta evidente concluir que será el primero el 
que prevalecerá sobre el segundo. Es más, sobre el matriarcado se hace pesar una 
serie de prejuicios que lo categorizan como irrevocablemente maligno, como veremos 
más adelante.

Se puede apreciar un claro caso en que el matriarcado es supeditado al patriarcado 
en el papel de las hadas en La Bella Durmiente. En principio podría pensarse que dado 
a su apariencia femenina y a la importancia que adquieren en la educación de Aurora, 
las hadas podrían representar un sistema de matriarcado. Sin embargo, hay indicios que 
apuntan a que esto no es así. El sistema se derrumba cuando se le revela a Aurora la  
verdad: ha estado viviendo con seres mágicos y la situación no podría ser sostenida du- 
rante más tiempo. Por una parte, al no ser humanas, las hadas son incapaces de realizar 
las tareas domésticas más básicas. El uso de la magia las aleja de modelos de feminidad 
reales e imposibilita la identificación del espectador con ellas. De cualquier modo, no 
cabe duda de que las hadas forman parte del sistema patriarcal y están a su servicio. En 
vez de plantear un modelo alternativo, deciden educar a Aurora bajo los valores de la 
sumisión femenina. De igual manera, nunca favorecen que Aurora se pueda casar con 
el hombre al que ama y, por tanto, no desafían la voluntad de quién está sobre ellas.

Es igualmente interesante observar que uno de los mecanismos más recurrentes 
a la hora de hacer evidente la oposición entre las protagonistas y sus antagonistas es 
la asociación de valores morales al aspecto físico de cada una de ellas. Así, las heroí- 
nas siempre son bellas mientras que la fealdad caracteriza indudablemente a sus opo-
nentes. Jane Wasko alude a esta dicotomía afirmando, además que las heroínas de 
Disney poseen una figura escultural y sexualmente atractiva, mientras que las mujeres 
que encarnan la maldad son o demasiado delgadas, como en el caso de Maléfica, o 
demasiado gordas, como sucede con Úrsula1.

Manteniendo estos parámetros de referencia, se puede observar una evolución en la 
representación del cuerpo femenino, que cada vez adquiere mayor protagonismo. Las 

 1 «Disney heroines are always beautiful, shapely, and often sexually attractive, while female villains 
are typically ugly and either extremely thin (Cruella) or grossly fat (Ursula), thus perpetuating norms of 
physical beauty prevalent in mainstream American culture» (Wasko, 2001: 116).
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princesas de las primeras películas presentan una fisionomía y una apariencia infantil, 
que en las películas de los años noventa evolucionará en un cuerpo más desarrollado 
en el que los rasgos sexuales ocuparán un lugar destacado. Muchos críticos han su-
brayado el carácter sensual de la figura de Ariel sugiriendo las connotaciones sexuales 
de la forma de V que tiene su vientre al comienzo de la cola de pez (Richards, 1995: 
147). Además, la extrema delgadez de Ariel ha sido objeto de comparación con la de 
las muñecas Barbie, lo cual apunta hacia la problemática de la anorexia.

También se puede observar una evolución similar en la representación del cuerpo 
de las mujeres asociadas al mal. De esta manera, Maléfica se presenta como una figura 
escuálida, huesuda, pálida y con nariz aguileña. La rigidez de Maléfica contrasta con 
la voluptuosidad y el dinamismo que transmiten los tentáculos de Úrsula. La cerca-
nía de los primeros planos que se ofrecen de algunas partes de su cuerpo contribuye 
especialmente a enfatizar dicha voluptuosidad. La exageración de los rasgos faciales 
y corporales se utiliza, por tanto, para marcar la fealdad.

Otro aspecto relevante, como Lieberman señala en su artículo sobre aculturación 
de las mujeres en los cuentos, es el hecho de que la belleza sea un criterio decisivo a 
la hora de distinguir a la heroína del resto de las mujeres. Además de hermosa, ésta 
será la más joven de todas las hermanas o hija única. De un modo u otro, la belleza 
siempre se posiciona en un primer plano (Lieberman, 1972: 385).

El aspecto físico no tiene una importancia intrínseca, sino que su valor se pone 
de manifiesto en el momento en que se le asocian valores morales. A la dicotomía 
bello = bueno / feo = malo se vinculan otros parámetros como dulzura, inocencia, doci-
lidad, pasividad y éxito frente al mal carácter, la astucia, la independencia, la activi- 
dad y el fracaso. Podemos ver, por tanto, como la dicotomía entre el personaje bueno 
y el malo se ve evidenciada a través de los valores transmitidos. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que el mensaje que se está transmitiendo no sólo es de rechazo 
hacia valores tan claramente reprochables como la ira, el despecho y la ambición, sino 
que también se está presentando la sumisión, la bondad y la obediencia como valores 
ejemplares, ya que éstos, junto con la belleza y la virtuosidad, serán los que llevarán 
a la recompensa final.

Son especialmente importantes las implicaciones pasividad = éxito y actividad = fra-
caso. En estas películas, cuando un personaje femenino actúa, siempre fracasa. Así, a 
pesar de que tanto Maléfica como Úrsula son personajes activos y lo suficientemente 
inteligentes como para concebir un plan para hacerse con el poder, al final ambas son 
derrotadas. De igual manera, Ariel tiene una personalidad curiosa y activa que hace 
posible que conozca al príncipe y que se convierta en humana, pero no puede evitar 
terminar siendo cautiva de Úrsula y tiene que ser salvada por su padre y por el príncipe.

No sólo los personajes femeninos fracasan cuando intentan actuar por su cuenta, 
sino que su poder se ve sobrepasado por el poder de acción de los hombres. En con-
secuencia, a pesar de ser personajes totalmente planos durante toda la película, al 
final tanto Eric como Felipe acaban con el personaje maligno, salvan a las princesas  
y restablecen el orden en el reino. Igualmente, en La Sirenita el matrimonio entre 
Ariel y Eric es posible sólo gracias a la intervención de Tritón. No se hace ninguna 
mención a la incapacidad de Tritón para comprender los sentimientos de su hija y 



354 iria Mª bello viruega y elena Mª gonzález-herrero rodrÍguez

su negación de convertirla en humana antes de que ella tuviera que recurrir a otras 
personas para conseguir lo que quería. De alguna manera, tanto Úrsula como Tritón 
han cometido errores pero al final sólo ella es derrotada.

Al establecer este tipo de paralelismos, el poder femenino queda sutilmente conde-
nado y se percibe como negativo. Con este tipo de asimilaciones, las niñas aprenden 
una peligrosa lección: para alcanzar el éxito sin renunciar a tu feminidad, es necesario 
comportarse con pasividad (Liebermann, 1972: 390).

En el caso de La Bella Durmiente, los valores que Aurora encarna se presentan, por 
tanto, como los propios del ideal femenino, un ideal del que Maléfica, amenazante, 
autoritaria e inteligente se aleja bastante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
Maléfica es una mujer independiente que desafía el sistema patriarcal, ya que, no 
sólo supone una amenaza para los hombres que dominan la estructura social en la 
que se integra Aurora, sino que también crea en su propio medio una estructura de 
la que ella, una mujer, es la cabeza y todos sus subordinados parecen pertenecer al 
género masculino. De cualquier modo, esa independencia que presenta Maléfica se 
ve relegada al fracaso cuando, tras convertirse en un temible y poderoso dragón, es 
vencida por Felipe.

Mientras Maléfica se ve obligada a luchar por lo que quiere, Aurora no tiene que 
hacer nada, su belleza lo hace todo por ella, y este don innato parece ser la razón 
por la que todos la admiran. Ni siquiera necesita ir en busca del príncipe, porque  
éste acude a ella atraído por su melodiosa voz. La belleza y la pasividad son una vez 
más la clave del éxito social y, a través del matrimonio (siempre con un hombre de 
rango igual o superior al propio), se asocia con la riqueza.

Tampoco debemos olvidar la relevancia del ámbito doméstico y las labores que en 
él se desempeñan. No es casualidad que la primera imagen que la audiencia recibe 
de Aurora como adulta tenga lugar en la cabaña del leñador, en la que ella abre una 
ventana y saca el polvo del alféizar. Posteriormente la vemos también manejando  
una escoba. Las labores domésticas son un punto en común que poseen todas las prin- 
cesas Disney de las primeras películas. Así, Blancanieves o Cenicienta también cuen- 
tan con el saber hacer doméstico como una de sus más valiosas cualidades. El caso 
de Blancanieves es muy evidente, dado que es gracias a su capacidad para cocinar 
tartas de manzana que se gana la aceptación de los siete enanitos. Por tanto, se podría 
concluir que el hogar es el principal de los medios en los que se desarrolla la vida de  
estas princesas, encajándolas claramente en el estereotipo del «ángel del hogar».

Ariel se diferencia claramente de los antiguos modelos de feminidad planteados 
por las heroínas Disney de películas anteriores porque es un personaje activo, inde-
pendiente, aventurero, inteligente y rebelde. Como ya hemos visto, las prototípicas 
heroínas de Disney suelen tener un buen carácter, ser dóciles, dulces y pasivas. La 
falta de acción de personajes como Blancanieves y Aurora alcanza niveles de completa 
inactividad en el momento en que su única oportunidad para ser rescatadas se limita 
a esperar en un sueño profundo hasta que sus príncipes lleguen a salvarlas (Wasko, 
2001: 133; Lieberman, 1972: 388).

Sin embargo, incluso si Ariel y las nuevas heroínas de Disney (Bella en La Bella 
y la Bestia, Jasmine en Aladdin, Pocahontas, Mulán) ya no son personajes ingenuos, 
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pasivos, inocentes, domésticos, dóciles y sumisos, todavía conservan muchos puntos 
en común con los antiguos arquetipos de feminidad. Ariel todavía es un personaje 
con una gran belleza. Su elección como protagonista de la película no radica en sus 
acciones (pour soi) sino en su belleza y su posición social (en soi) (Lieberman, 1972: 
386). Todos admiran a Ariel porque es bella, tiene una maravillosa voz y es la hija 
menor de Tritón.

A la hora de comprender la dimensión de los modelos culturales de feminidad 
presentados en las películas de Disney, no debemos obviar la importancia de los ob-
jetivos y aspiraciones de las protagonistas. Un análisis comparativo de los personajes 
nos permite ahondar en este hecho.

Tanto Aurora como Ariel reciben una negativa de alguien superior en jerarquía  
que destruye sus aspiraciones de casarse con el hombre al que aman. Su reacción a  
esta negativa resulta muy reveladora con respecto al alcance de los prototipos de 
feminidad que cada una de las películas presenta. Por un lado Aurora muestra resig-
nación y se sume en una situación de tristeza y pasividad cuando las hadas le revelan 
que es una princesa y que su matrimonio fue concertado al nacer. Sin embargo, en 
el caso de Ariel, la rotunda e iracunda negativa de Tritón no impide que ella tome 
la iniciativa y busque por sí misma una manera de satisfacer sus ambiciones. Así, el 
carácter decidido de Ariel nada tiene que ver con la pasividad de Aurora.

La comparación entre Ariel y Colette se centra en la conciliación de las aspiracio- 
nes personales y la vida amorosa. Las aspiraciones de Ariel se centran en el conoci-
miento del mundo humano, pero en cuanto se enamora de Eric, no duda en renunciar 
a ellas.

Colette resuelve el conflicto que se le plantea de manera diferente, ya que consigue 
conciliar su carrera como chef de éxito con una relación amorosa. Es más, en esta 
película, la vida amorosa no supone la culminación de las aspiraciones femeninas, 
sino que se presenta casi como un obstáculo para el pleno desarrollo personal de las 
mujeres. El papel del matrimonio, que en las películas anteriormente analizadas ocu-
paba un primer plano que incluso llegaba a frenar el desarrollo de las protagonistas,  
ni siquiera se menciona en Ratatouille. Colette nunca se plantea abandonar su profe-
sión, y si tuviera que elegir estaría dispuesta a sacrificar su vida amorosa.

Sin embargo, el panorama que presenta esta última película con respecto a la 
situación de las mujeres y sus aspiraciones, no es tan halagüeño como pueda pare-
cer a primera vista. Cada uno de los chefs que trabaja en el restaurante posee una 
particularidad que los caracteriza y los hace únicos. En el caso de los hombres esta 
particularidad es negativa (entre el resto de los cocineros hay un ex-presidiario, un 
vendedor de armas de contrabando, un jugador compulsivo vetado en Las Vegas y 
Montecarlo y un ex-acróbata de circo). Colette es, por tanto, el único personaje que 
no tiene ningún distintivo de esta índole, por lo que cabe concluir que su peculiaridad 
es simplemente ser mujer. Otro marcador de la discriminación de género puede verse 
en la evolución profesional de Colette a lo largo de la película; existen indicios de la 
existencia de un «techo de cristal» que frena su desarrollo profesional y le impide 
alcanzar puestos de superior categoría. A diferencia de sus compañeros, ella nunca 
llega a alcanzar un puesto ni superior ni diferente del que ya tiene.
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Cabe concluir que a través de las tres películas objeto de análisis de este estudio, 
podemos ver, por tanto, la evolución que han sufrido las películas de Disney con res- 
pecto a los estereotipos de feminidad. A pesar de que se pueden apreciar cambios 
considerables en las personalidades de las heroínas, que a lo largo de los años pare-
cen presentar inquietudes más enriquecedoras, los valores básicos que favorecen su 
inserción en un mundo hecho por y para hombres siguen latentes desde la primera 
mitad del siglo XX hasta los albores del siglo XXI.

Tomando como punto de partida el gran alcance mediático que estas películas 
 poseen, por estar producidas por una de las más importantes compañías en el mer- 
cado de los medios de comunicación, se puede suponer la repercusión social de los 
 valores transmitidos a la audiencia. Cuestiones como la belleza y la sumisión, fuer-
temente ligadas al éxito, son las que se difunden entre un público que desea identifi- 
carse con los personajes que ostentan tales dones. Se trata de valores que, en muchas 
ocasiones, lejos de ser educativos, favorecen la aparición de una serie de convencio-
nalismos pensados para ser absorbidos por un público mayormente infantil, y contri-
buyen a que tales prejuicios se perpetúen en la sociedad generación tras generación.
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Ya sabemos que una de las facetas del Séptimo Arte es la de ser testigo, notario de 
la sociedad en la que se da; asume el compromiso y recoge aquello que le rodea. Unas 
veces plasma en la pantalla el presente de manera directa; otras, toma una parcela 
del pasado que, en muchas ocasiones, es prueba de una problemática extrapolable en 
tiempo y espacio, con lo que la globalización está presente una vez más.

Esto es lo que nos ofrece la película norteamericana del año 2002, Lejos del cielo1, 
dirigida por Todd Haynes. La acción se desarrolla en Hartford, Conneticut, en uno 
de sus barrios residenciales; comienza en otoño de 1957 y termina en la primavera de 
19582. Sus personajes pertenecen a la desenfadada clase media, en la que los cabeza 
de familia pasan el día entero en sus trabajos y las esposas son amas de casa que, al 
disponer de una situación económica desahogada, emplean su tiempo en reuniones 
y tés, en organizar cenas y fiestas, en acompañar a sus hijos a las actividades extraes-
colares… Todo ello está inserto en el fantástico paisaje de Conneticut, con la cons-
tante aparición de la maravillosa vegetación otoñal en su variada gama de brillantes 
ocres, rojos, amarillos y verdes: un lujoso festín para los sentidos. El que la acción se 
desarrolle en otoño e invierno es una introducción a la temática que se va a mostrar: 
tema interno, íntimo, que encaja perfectamente con estas estaciones del año; y este 
decorado realista tiene una clara «función de contrapunto con la tonalidad moral o 
psicológica de la acción»3.

Los Whitaker, protagonistas del filme, son la familia ideal. La relación del matri-
monio se nos muestra como perfecta, son padres de un niño y una niña que no pre-
sentan problemas de ningún tipo; disponen de servicio para su hogar, una muchacha 
de raza negra; y viven en una buena casa. Frank es directivo en una importante 
Compañía, Magnatech, es un triunfador. Cathy es el prototipo de esposa, ama de casa, 
buena amiga; es elegida figura del mes por la revista de sociedad La gaceta semanal, 
lo que muestra el éxito social de ella y su familia.

 1 Lejos del cielo (Far from Heaven), USA/Francia, 2002, Dir. Todd Haynes. Intérpretes: Julianne Moore, 
Dennis Quaid y Dennis Haysbert. Color, melodrama, duración aprox. 107 minutos. Se rodó entre octubre 
de 2001 y enero de 2002 en New Jersey, New York y Connecticut.

 2 Contamos con marcadores temporales y espaciales que así nos lo indican. En la empresa donde 
trabaja Frank hay paneles en la pared en los que se indica el plan de trabajo, objetivos y el año. El nombre 
de la ciudad, Hartford, también aparece en indicadores.

 3 Marcel Martín, El lenguaje del cine. Iniciación a la estética de la expresión cinematográfica a través del 
análisis sistemático de los procedimientos fílmicos, Barcelona, Gedisa, 1996, p. 73.
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Todo este apacible panorama queda interrumpido de manera abrupta cuando Cathy, 
al no ir su marido a cenar a casa debido al mucho trabajo que tiene, se acerca a su 
despacho en la ciudad para llevarle algo que comer. Lo que allí encuentra romperá para 
siempre la línea de sus vidas: Frank está en actitud íntima con otro hombre. Y este 
tema, el de la homosexualidad, mostrado de manera directa y clara, casi al principio de 
la película, traerá una serie de subtemas que conforman el mosaico social de la misma.

Cathy se siente abrumada, completamente desorientada pero encaja el golpe y se 
muestra comprensiva con su marido. Deciden que la solución es ir a la consulta de 
un psiquiatra porque su homosexualidad es una enfermedad, tal y como se creía en 
los años 50. La homosexualidad de Frank no es algo que haya surgido en el presente 
sino que viene del pasado, desde siempre, él mismo lo reconoce: «Una vez, hace ya 
mucho, mucho tiempo, tuve algunos problemas. Pensé que los había superado…». 
Cathy le pregunta: «¿Nunca los consultaste con nadie, con un médico?». «No», le 
responde él. Le escuchamos decir: «Yo sé que esto es una enfermedad porque hace 
que me sienta despreciable. Lo superaré con la ayuda de Dios». «No puedo permitir 
que esto destroce mi vida y la de mi familia. Esto es una enfermedad»; pero pasan 
los días y la «mejoría» no llega, lo que sí llega es la aceptación de su realidad. El tra-
tamiento psiquiátrico que recibe Frank es la excusa para informarnos de una parcela 
de la medicina, del conocimiento que de la homosexualidad se tiene en los 50, en un  
país muy adelantado como lo es Norteamérica, que vemos sigue el enfoque esencia-
lista4 a la hora de analizarla:

[…] es un rasgo biológico […], uno no escoge ser homosexual, y no debe ser conside- 
rado responsable ni castigado por ello […], merece tratamiento médico, y no encarce-
lamiento5.

Y el tratamiento que sigue Frank es de dos sesiones a la semana con el psiquiatra. 
Además también hay tratamientos con electroshock y hormonas. El médico confiesa 
que los porcentajes de «curación» son del 25-30%.

Todd Haynes, el director, nos envía señales, desde el principio de la película, para 
indicarnos que algo no marcha bien en Frank: bebe en exceso después del trabajo, 
incluso tiene un accidente con el coche por este motivo; también bebe en su despa-
cho, tiene una botella camuflada en el cajón de su mesa; y bebe excesivamente en la 
fiesta. Además, no muestra ningún tipo de interés en volver a casa. Hasta Sarah, su 
niña de 11 años, se da cuenta de la situación y dice: «Papá nunca quiere venir a casa»; 
a los niños no los aguanta. Frank es el patrón, el modelo de su hijo y no educa; en 
todo momento hace dejación de sus responsabilidades como cabeza de familia, como 
esposo y como padre. Todo esto nos indica que su estado interno no va bien, es el 
problema íntimo que ha arrastrado toda su vida.

No sólo rechaza a sus hijos, también a su mujer, a Cathy. El primer rechazo que 
recoge la cámara, antes de que se conozca su realidad sexual, se da en el dormitorio 

 4 Frente a él, el enfoque construccionista defiende que la homosexualidad «es adquirida y se desarrolla 
en el individuo en función de su entorno familiar y social» (Marina Castañeda, op. cit., p. 46).

 5 Marina Castañeda, La experiencia homosexual. Para comprender la homosexualidad desde dentro y desde 
fuera, Barcelona, Paidós, 1999, pp. 46-47.
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del matrimonio, lugar privado, íntimo, situado en el piso superior de la casa. Es la 
única vez que vemos el desprecio en este lugar; los restantes, y hay muchos a lo largo 
del filme, se darán en la planta baja, en el área social o espacio semipúblico de la 
familia, donde reciben a sus amigos. Y entre el espacio privado superior y el espacio 
público inferior está la escalera, tan presente en el cine norteamericano y que «supone 
un tránsito, el paso en el tiempo de un estadio a otro»6; cuando Cathy baja por ella 
casi al final de la película, ya es otra mujer7.

El director nos da signos del rechazo de Frank con algo tan superficial como es 
la conversación del grupo de amigas, mientras toman el té, sobre el tema de la fre-
cuencia de las relaciones sexuales con sus maridos: una por semana, dos o tres veces 
por semana o todas las noches además de tres veces el fin de semana. La única que 
no dice nada es Cathy, posiblemente ni recuerde cuándo fue su último encuentro 
amoroso con Frank.

Él sabe que es una esposa excelente pero la existencia de ella le recuerda constan-
temente su problema y la infelicidad que éste le produce. Muestra hacia ella explícito 
rechazo sexual, y desprecio público delante de sus amigos. Cuando uno de ellos le 
dice lo encantadora que es Cathy, y no sólo físicamente, él le contesta en voz alta 
para que todos puedan oírle: «No es más que un espejismo. Tendríais que verla sin 
maquillaje». Odia la figura de ella, de la mujer, de su mujer porque es la negación de 
su realidad sexual; la existencia de ella no le permite olvidar, alejarse de su terrible 
problema íntimo.

Mientras Frank sufre este proceso, Cathy se encuentra completamente sola ante 
el problema y sin nadie en quien confiar; cuando le pregunta cómo van sus sesiones 
con el psiquiatra, él le contesta: «Lo que discuto con ese médico es privado». Esta 
respuesta nos demuestra que Cathy no significa nada para él. La relación entre ellos 
se va deteriorando, Frank le falta al respeto delante de sus amigos y la maltrata  
psíquicamente; en privado, también físicamente: le pega. Ahora que Cathy ha descu-
bierto su condición sexual, él no tiene por qué disimular ante ella y saca al exterior 
todo el odio y la rabia que ha llevado y lleva dentro.

La falta de comunicación con su marido la lleva, de manera casual, a encontrar 
consuelo en las conversaciones con su jardinero, de raza negra y licenciado en Em-
presariales. Cathy frecuenta su compañía en un tiempo y un lugar marcados por la 
problemática racial en Norteamérica. Es la única persona de su contexto que puede 
entenderla y el porqué es claro: sólo la persona que ha sufrido puede entender en la 
medida justa a la persona que sufre. Esta amistad trae otro problema: el racial. Y ocurre  
que Raymond y su hija son rechazados por los blancos porque se ve con una mujer 
blanca; y son rechazados y apedreados por los negros por la misma razón. Esta acti-
tud contra los negros va salpicando todo el filme: en el bar, en el restaurante, en la  
escena del niño en la piscina del hotel… Afirman que el conflicto racial de Little Rock8 

 6 Jordi Balló, Imágenes del silencio. Los motivos visuales en el cine, traducción de Joaquín Jordá, Barcelona, 
Anagrama, 2000, p. 106.

 7 Ibidem, pp. 115-118.
 8 En clara referencia a la segregación de los años 50, en que la National Association for the Ad-

vancement of Coloured People tuvo que ir a los tribunales para terminar con la discriminación racial en 
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se puede dar también en Hartford. Frank el agresivo, el maltratador no puede resistir 
esa amistad.

La sociedad que nos aparece en el filme es una sociedad de apariencias, superfi- 
cial, hipócrita y puritana que está felizmente instalada en la mentira social; puntos 
algunos de éstos en los que coincide la sociedad española de esta misma época, a 
pesar de ser las dos tan diferentes9. Está perfectamente representada por la figura de 
Eleanor, amiga íntima de Cathy. Es esa amiga que le dice: «Ni en un millón de años 
me lo habría imaginado». Y no se lo habría imaginado porque la homosexualidad de 
Frank no es visible; no es extraño que no lo sea, es sabido que, «cuanto más alto sea 
el nivel socioeconómico y cultural, menos visible será la homosexualidad»10, además 
aparece en aquellas sociedades en donde los roles masculino y femenino están más 
delimitados, es decir, en las sociedades machistas como la que recoge el filme.

Su amiga le dice: «Si necesitas algo, sea lo que sea, cuenta conmigo. Soy la amiga 
más íntima que has podido tener. Llámame de día o de noche», y esa amiga es la 
que escucha las murmuraciones sociales y, se inclina hacia el lado de la sociedad en  
lugar de apoyarla a ella; todo lo que le ha dicho es mentira, no puede obviar la barrera 
de la raza. Es esa amiga que cuando habla de un homosexual dice: «es demasiado 
blando, demasiado suave. Me gusta que los hombres sean hombres». Una sociedad 
que le hace el vacío a Janice, la niña de Cathy, porque su madre es amiga de un negro 
y, viceversa, la niña de Raymond es lapidada porque su padre se ve con una mujer 
blanca. «Quizá sea lo único en que los blancos y los de color estén de acuerdo. Ya 
he aprendido que no debo salir de mi mundo», dice Raymond. Es una sociedad que 
prefiere la pintura de Rembrandt y Miguel Ángel a la de Miró –admirada por Cathy 
y Raymond–.

La mentira aparece constantemente en la pantalla, le dice Cathy a Raymond, su 
jardinero: «No tengo prejuicios. Mi marido y yo creemos en la igualdad». Pero todo 
es ficticio, su marido es el primero en recriminarle esa relación. Frank se pone fu- 
rioso contra ella cuando le llegan estas noticias de su amistad con el jardinero; pero 
no emplea el mismo rasero para medir su actuación y le dice a su mujer: «Si es cierto 
te juro por Dios…, por Dios, Cathy, ¿es que no sabes cómo va a afectar a mi repu-
tación…?». Demuestra un egoísmo brutal, le preocupa el daño que pueda hacerle la 
actitud de ella pero no se preocupa de su propia actitud. Pensamos que, ante lo difícil 

los EE.UU. Uno de los objetivos de esta Asociación fue acabar con la separación de blancos y negros en 
la escuela, como ocurría en los estados de Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Louisiana, Mississippi, 
Alabama, Georgia, Florida, South Carolina, North Carolina, Virginia y Kentucky. En 1954 la Corte Suprema 
declaró que la segregación racial en la escuela era inconstitucional. Los estados en los que la población era 
escasa lo aceptaron pero no los del sur, incluido Arkansas, cuyo gobernador, en 1957, impidió a los niños 
de color acudir a la escuela en Little Rock. El presidente Dwight Eisenhower envió tropas para proteger 
a los niños negros en su asistencia al Little Rock Central High School. La población blanca se enfureció 
ante esta medida pero su alcalde, Woodrow Wilson Mann, se mantuvo en todo momento al lado de la ley 
lo que le valió amenazas del Ku-Klux-Klan, movimiento nacido en 1866 y que en los 50 del pasado siglo 
renació.

 9 Vid. Emilia Cortés Ibáñez, «La niña de luto de Manuel Summers: fresco social de la España de los 60», 
en Arriaga Flórez et al. (eds.), En el espejo de la cultura: mujeres e iconos femeninos, Sevilla, Arcibel Editores, 
2004, pp. 24-30.

10 Jordi Balló, op. cit., p. 157.
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de su situación, Frank ha generado «homofobia internalizada y proyección», un me-
canismo de defensa por el que él no acepta las emociones y deseos que siente ya que

[…] le resultan intolerables porque le causan conflicto, van en contra de su concepción 
de sí mismo o contravienen sus normas morales. Lo inaceptable, entonces, se proyecta 
o se deposita fuera, en otra persona11.

Y esta persona es Cathy, su mujer, a la que termina diciéndole sin ambages: «Me 
he enamorado de alguien que quiere estar conmigo. Yo nunca he sabido qué era amor. 
Ya sé que esto es muy cruel. Te juro que he intentado que esto no fuera así por ti y 
por los niños. Pero no puedo, no puedo». Ese «alguien» es un hombre, y le dice todo 
esto después de varios años de matrimonio y dos hijos.

El personaje del esposo es realmente el eje del filme y el desencadenante de la 
problemática que se recoge, además de ser decisivo para la resolución de la acción. 
Cathy no toma las riendas de la situación, se limita a seguir el camino que va mar-
cando Frank; no es extraño, se trata de un matrimonio completamente convencional, 
en donde el rol de cada uno de ellos está perfectamente marcado, delimitado. Siguen 
el modelo normativo, el estereotipo. Cathy es la esposa perfecta, guapa, encanta- 
dora, agradable, educada; sabe vestir muy bien12; dirige la casa impecablemente, su 
relación con el servicio es muy buena; tiene una activa vida social, con amigas, fies- 
tas, etc.; hace obras de caridad; se ocupa directamente de la atención y educación 
de sus hijos. Como ya hemos dicho, su aparición en la revista es muestra del reco-
nocimiento social a su persona y familia; la encuestadora repite la tan manida frase 
«Tras todo gran hombre hay una gran mujer», pero en realidad es todo lo contrario 
porque quien realmente «aguanta el tipo» en esta dura situación familiar es la mujer 
y es ella y su actitud quien respalda la situación familiar. Es el patrón de su hija, es 
el prototipo de mujer abnegada que hace lo impensable para que la paz y armonía 
del hogar no se vean afectadas, sean cuales sean los acontecimientos. Es una mujer 
entregada a su marido y a sus hijos.

Frente a este modelo de contención, la actitud incontenible e incontenida en todo 
momento de Frank. Hay que partir de lo que es para él el matrimonio: simplemente 
una tapadera social que le permite ser un individuo bien considerado en su con- 
texto sociolaboral. Se hace pasar por heterosexual, se autodefine homosexual pero  
lo oculta a los demás, vive en la mentira, lleva una doble vida; mantiene «[…] sepa-
radas sus vidas homosexual y heterosexual, evitando constantemente ser visto en el 
lugar equivocado con la persona errónea»13.

Cuando conoce a otros gays y su mujer descubre su homosexualidad, Frank se 
va sintiendo más cómodo y acepta su identidad que termina por resultarle satisfac-
toria. Bien es cierto que, en un primer momento, intenta dominar, mejor, continuar 

11 Marina Castañeda, op. cit., p. 146.
12 Cathy viste trajes de colorido brillante: ocres, rojos, pasteles, verde agua, verde mar, azules, rosas, 

verdes, naranjas, marrones, perfectamente coordinados con el paisaje, acompañados de complementos en 
la misma línea –recordemos el pañuelo violeta–. Hasta el color de los coches se une a esta gama cromática: 
azul, naranja, amarillo, verde… Estamos ante un vestuario realista que reproduce fielmente la moda de los 
50 y acentúa el colorido del filme.

13 Francis Mark Mondimore, Una historia natural de la homosexualidad, Barcelona, Paidós, 1998.
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 dominando sus deseos. Pero sus sesiones con el psiquiatra, de las que no nos es des- 
velado –ni al espectador, ni a Cathy–, en lugar de ayudarle en la situación por la que  
atraviesa, lo llevan a un estado anímico y personal enormemente difícil. Deja de ser 
educado y afable para estar siempre de mal humor, encerrado en sí mismo, sin co-
municarse con Cathy, cuando el problema que tienen es de los dos; es un ser insa-
tisfecho y profundamente desgraciado, no aguanta a nadie porque no se aguanta a  
sí mismo, está enojado, rabioso, irritable e intolerante; su actitud deviene agresiva, 
padece lo que los antiguos libros de psiquiatría denominan pánico homosexual, es de-
cir, una aguda crisis psicológica surgida al encontrarse de repente ante la posibili- 
dad de ser homosexual14. El cambiar de manera repentina la percepción de su propia 
identidad le causa una crisis y se convierte en un maltratador que arremete contra 
Cathy. A Cathy no le es permitido elegir su destino; en una sociedad machista y reac- 
cionaria, a la mujer sólo se le deja aceptar y obedecer. Incluso el psiquiatra no le per- 
mite entrar en la consulta; debe de ser que considera que el problema es sólo de Frank. 
Según ellos, ella no pinta nada en el problema de la homosexualidad. No obstante 
Cathy reacciona, intenta cambiar y redirigir su vida, da constantemente pasos ade-
lante en su relación con Raymond: acepta su invitación a acompañarlo al vivero y a 
comer, le pide que la invite a bailar… Es la única compañía que tiene en su soledad 
y desconsuelo, la única con la que puede hablar.

Y sin proponérselo ni quererlo, Raymond se convierte en el antagonista de Frank, 
son la cara y cruz de la moneda en cuanto a integridad y actitud con respecto a Cathy. 
Ella, sin decirlo, ve en Raymond todas las cualidades que le faltan a su marido pero 
él, hombre con los pies en la tierra, no permite que nazca nada entre ellos. La figura 
masculina es quien dirige en todo momento el desarrollo del filme, primero es Frank 
y después Raymond al abandonar la ciudad.

En conjunto, la relación de contenido y forma del filme está perfectamente orde- 
nada en dos planos: luz/oscuridad. En la luz se inserta todo lo externo, visible, super-
ficial; en la oscuridad se integra lo oculto, prohibido, tabú. Ese contenido que exhibe 
la falsedad, la mentira, las apariencias, lo superficial, lo frívolo…, todo aquello que 
caracteriza a la sociedad, lo encaja en un escenario lleno de colorido, de naturaleza, de 
luz; cuando habla con sus amigas lo hace en el jardín, a plena luz del día y, si es en 
el interior, siempre con luz. Mientras que la homosexualidad, las discusiones marido-
mujer, la desatención a los hijos… se dan siempre en interiores caracterizados por la 
oscuridad. La relación amistosa de Cathy con el jardinero comienza en el exterior, en 
medio de una vegetación exuberante; se consolida en la oscuridad de un restaurante, 
mientras bailan y son observados despectivamente por la clientela de raza negra; y 
termina en el interior del hogar de Raymond. Esta relación pasa del mundo superfi- 
cial y falso de la luz al mundo auténtico, al de los sentimientos, al de la oscuridad. 
Por lo que la iluminación del filme tiene una función claramente psicológica.

Terminamos con las palabras de Eisenstein sobre el papel de la imagen:

La imagen nos conduce al sentimiento y éste a la idea15.

14 Ibidem, p. 211.
15 Tomado de Marcel Martín, op. cit., p. 34.
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El modo en que cada ser humano actúa en su realidad circundante varía en fun-
ción de la cultura que ha conocido y asimilado a lo largo de su evolución. De este 
modo, cada individuo asimila una serie de principios que son pilares de sus relaciones 
sociales, patrones de su comportamiento, etc. De hecho, desde antes de nacer, cada 
individuo se concibe como un ser social, que participará de su entorno a través de su 
proceso de aprendizaje social. En este proceso las instituciones familia y escuela van 
a ser determinantes, pues influirán en la socialización primaria del individuo, trans-
mitiendo los valores y normas de comportamiento fundamentales que permitirán que 
la persona se adapte a su entorno. Aunque la escuela siempre ha sido una institu- 
ción que ha proporcionado modelos de comportamiento, es en las últimas décadas 
cuando, desde la legalidad, asume roles educativos y no sólo de transmisión de cono-
cimientos, primeramente a través de las materias transversales y, desde hace un par 
de años, mediante asignaturas específicas que abordan cuestiones de actuación cívica, 
como es la educación para la ciudadanía.

1.  REFLEXIONES INICIALES

La educación es una actividad social tan básica como el trabajo en las sociedades 
actuales. La transmisión de la cultura acumulada a las nuevas generaciones es nece-
saria para la reproducción y el progreso social. Se convierte por eso en una actividad 
central en su dinámica general y en su vida cotidiana (Fernández Palomares, 2003). En 
el presente trabajo abordamos las necesidades o demandas sociales que actualmente 
forman parte de la educación, ello implica inevitablemente una reflexión particular  
sobre el término cultura y los procesos de socialización. Concretamente nos centrare- 
mos en dos elementos eminentemente socializadores del individuo: la familia y la es-
cuela. Por otro lado, estudiamos cómo el currículo responde a necesidades concretas 
de la sociedad, fundamentalmente aquellas relacionadas con la interculturalidad.

2.  CULTURA Y SOCIALIZACIÓN

El binomio naturaleza y cultura supone una dualidad útil para diferenciar lo nacido 
y lo adquirido, lo natural y lo artificial, pero lo natural y/o cultural no son dos mundos 
totalmente aislados, pues lo que la naturaleza ha dado al hombre y lo que éste ha 
hecho de la naturaleza no siempre admiten una clara separación. El hombre, que por 

cultura, educación en valores y Procesos  
de enseñanza/aPrendizaje
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naturaleza es «animal», es también por naturaleza «político», por lo que la separación 
entre «physis» (naturaleza) y «pólis» (sociedad) es frecuentemente más «artificial» y 
didáctica que real.

Para Gervilla (1998), el significado «cultura» posee en realidad múltiples sentidos. 
Con este término podemos expresar, entre otras cosa, el conjunto de conocimientos 
genéricos que una persona posee de modo teórico o vital: o bien, referirnos a un 
conjunto de saberes concretos: a las bellas artes; o también, en un sentido social, a 
una situación ambiental concreta –conjunto de conocimientos, creencias, costumbres, 
técnicas, etc. de un pueblo o grupo humano que le caracteriza y diferencia de otros 
pueblos o grupos. En la concepción de cultura confluyen todas las actividades huma-
nas: las técnicas, las prácticas y las especulativas, por lo que no es posible entender 
la cultura sin el ser humano, pero tampoco es posible el entendimiento de éste sin 
la cultura por él generada. De este modo, «la cultura es la realización, expresión y 
descubrimiento de la naturaleza humana, y, precisamente por eso, el descubrimiento, 
la expresión y realización en el orden existencial de la verdad, el bien, la belleza y la 
unidad y sus contrarios».

Afirmamos, por tanto, que cultura es un sistema de conocimientos y valoraciones 
que nos proporciona un modelo de realidad por medio del cual encontramos sentido 
a nuestros comportamientos. Pero la cultura no se agota aquí, también es lo producido 
por el hombre, acorde con estos conocimientos y valoraciones, el fruto de la «objeti-
vación», de la capacidad creadora humana, cuyas notas características quedan definida 
en las palabras: humanidad, artificialidad, intencionalidad e historicidad (Nassif, 1985).

La relación de cada ser humano con el medio cultural, según Fernández Paloma-
res (2003) exige de un período de aprendizaje que nos capacite para adaptarnos a él.  
Ese proceso de aprendizaje social se extiende a lo largo de todo el ciclo vital. Aunque 
existen fundamentos genéticos que capacitan al hombre para producir, aprender y 
transmitir cultura, las realizaciones culturales concretas carecen en sí mismas de una 
determinación biológica, y deben ser entendidas como un producto de la interacción 
social.

Necesariamente el ser humano ha de participar en la dialéctica de la vida (que en 
el caso humano es vida en sociedad), aunque pueda hacerlo de múltiples maneras, 
tantas como culturas diferentes existen. El individuo no nace miembro de una so-
ciedad, nace con una predisposición hacia la socialidad, y luego llega a ser miembro 
de una sociedad. Los casos de «niños salvajes» conocidos muestran que, fuera de un 
contexto social y cultural que facilite las interacciones necesarias, no se actualizan las 
capacidades humanas que los individuos tenemos.

Socialización es el «proceso por medio del cual la persona humana aprende e in-
terioriza, en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio am-
biente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias 
y de agentes sociales significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo seno debe 
vivir» (Rocher, 1980).

Con el proceso de socialización se evita que cada generación tenga que recrearlo 
todo partiendo de cero; y por parte de la sociedad, se hace posible su continuidad y su 
funcionamiento. Las sociedades tienen crisis que exigen cambios. Resulta importante 
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socializar a los individuos en la capacidad de analizar los cambios y de dar respuestas 
creativas a los mismos. La sociedad está constituida por conflictos entre grupos, que 
plantean el cambio, causando transformaciones que finalmente se convierten en un 
fenómeno «normal».

La socialización hay que verla, pues, situada en el contexto global de la sociedad 
como marco general de relaciones sociales; relacionada con otros ámbitos sociales como 
la economía el poder y la política, la ideología… y como parte del proceso dialéctico y 
siempre inacabado de «construcción social de la realidad» que constituye la dinámica 
o vida de las sociedades. Configurados y encerrados dentro de un sólo y único ámbito 
cultural pensamos que las cosas tienen una sola manera de ser, la nuestra, que nos 
parece como fundamentada en la «naturaleza» y el «ser» de las cosas, y por tanto, como 
la realidad, quizá la única. Sin embargo, al ponernos en contacto con otros grupos 
humanos, descubrimos una pluralidad de modos de vivir y entender la realidad, y 
llegamos a sospechar y a pensar que las formas de entender y vivir incluida la nues-
tra, puedan ser una construcción social. De este modo, no tiene sentido hablar por 
separado de individuo y de sociedad, se trata siempre la interacción dialéctica entre el 
dentro y el fuera, el yo y los otros, lo subjetivo y lo objetivo, el individuo y la sociedad.

En este proceso de socialización descubrimos dos momentos importantes, el de so- 
cialización primaria y el de socialización secundaria. Socialización primaria es lo pri- 
mero por lo que el individuo atraviesa en la niñez. Por medio de la socialización pri-
maria el sujeto se convierte en miembro de la sociedad. La socialización secundaria 
es cualquier proceso posterior al primario que introduce al individuo, ya socializado, 
en los nuevos sectores de su sociedad. Es decir, la secundaria sería la adquisición del 
conocimiento específico de roles, estando éstos directa o indirectamente arraigados en 
la división del trabajo. La inserción en la sociedad la realizamos a través de un trabajo 
o «profesión», cuya preparación es un ejemplo claro de socialización secundaria.

Por último, entendemos por agentes de socialización los grupos y contextos sociales 
dentro de los cuales se producen importantes procesos de socialización. Se vienen 
considerando los más importantes a la familia, la escuela, el grupo de iguales y también 
los medios de comunicación de masas. Pero también se ha hablado de otros como las 
iglesias, las empresas, etcétera.

En síntesis, La relación de cada ser humano con el medio cultural implica un pro-
ceso de aprendizaje social que denominamos socialización, por el cual el ser humano 
se va adaptando a los cambios y va construyendo una realidad social. Este proceso 
puede ser primario y secundario, y en él actúan diversos agentes e instituciones, como 
la familia y la escuela, que discutimos a continuación.

3.  LA ESCUELA COMO ELEMENTO SOCIALIZADOR DEL INDIVIDUO

El sistema educativo es una parte importante de ese sistema global que llamamos 
sociedad, constituido por la interacción entre sus componentes en el seno de la cual 
se definen la naturaleza y funcionamiento de cada uno de ellos. El análisis del sistema 
educativo en tanto realidad social está constituido por las interacciones que se esta-
blecen con el resto de las partes del sistema global que llamamos sociedad.
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Quintana afirma (1989) que la educación es un fenómeno social por los motivos 
siguientes:

1. Por el medio en que se efectúa, que es el medio social.
2. Por los contenidos que constituyen su objeto propio (cultura social).
3. Por los fines de esa educación, muchos de los cuales son sociales.
4. Por las funciones sociales a ella inherentes.
5. Por los factores que la motivan y realizan.
6. Por los condicionamientos a que se ve sujeta, sociales en su gran mayoría.

La singularidad de la crisis actual de la educación y, consecuentemente, de la 
escuela, es que va ligada a la propia problemática de la sociedad. Lo que se debe re-
solver es precisamente cómo habrá de reconstruirse la relación escuela-sociedad para 
el presente y para el futuro. Se pueden señalar algunos interrogantes nucleares en el 
conjunto de la problemática (Martín-Moreno, 2001):

 – ¿Cómo sirve la escuela a la sociedad? Es decir, en qué medida la escuela participa 
en los procesos de innovación y cambio sociales, teniendo en cuenta que el conjunto 
de valores promovidos por una y otra deberán ser lo más coincidentes posible. 

 – ¿Cómo facilita la escuela la promoción social? Se trata de dilucidar de qué modo la  
escuela puede promover esa igualdad, sin caer en la reproducción de las desigual-
dades ya existentes. 

Fig. 1.  El sistema educativo en la sociedad (Fernández Palomares, 2003).
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 – ¿Qué tipo de saber proporciona la escuela? Las sociedades actuales, caracterizadas 
por una acumulación sin precedentes de conocimientos, sobreinformación, desre-
gulación de las fuentes informativas y distribución de la información, etc., hacen 
que el sentido instruccional tradicional de la escuela, basado en la información, se 
haya perdido, pues hay múltiples fuentes de información con una mayor flexibili-
dad, capacidad de actualización y rapidez en su transmisión. Además, ha perdido 
la legitimación que en otro tiempo se le otorgaba como única agencia educativa. 
En consecuencia, la escuela se ve abocada a coordinarse con otras agencias infor-
mativo-educativas, al mismo tiempo que legitima su acción en tareas esencialmente 
educativas, más que instructivas. Pero esto tampoco habrá de ser razón suficiente 
para que la escuela no asuma, con el mismo énfasis, la tarea específica de la for-
mación intelectual de los individuos, pues, en caso contrario, ¿quién se habría de 
ocupar de ello? 

 – ¿Cuál es la calidad del producto que proporciona la escuela? Se demanda una 
educación acorde con la problemática de éstas, siendo las notas más características  
aquellas que vienen a definir esa educación como la capacidad de desenvolvi- 
miento en contextos complejos (multiculturales/interculturales, flexibles, someti- 
dos al cambio, sobreinformados, consumistas, etc.). Es necesario profundizar más 
en una educación basada en valores, abierta, plural, flexible, contextualizada, inno-
vadora, etcétera.

Ante semejantes interrogantes, hay que replantearse cuáles son las funciones que 
hoy en día y en nuestra sociedad desempeña la institución escolar:

a) Explícitas: preparar para la profesión, transmitir la cultura, suministrar los elemen - 
tos de una movilidad social ascendente; alentar la participación democrática; en-
riquecer la vida de los individuos.

b) Latentes: prolongar la adolescencia y demorar la asunción de los roles de adultos; 
transferir las funciones de socialización de la familia a la escuela y al grupo de com-
pañeros; promover insatisfacciones personales y disconformidad social (llegando a 
producir inadaptaciones personales); integración, de mantenimiento del estilo de 
vida familiar; de legitimación, de alocación (al dar unas cualificaciones profesionales 
que les permitirán ocupar un determinado puesto dentro de la población activa).

En definitiva, el sistema educativo es una parte importante de un sistema global 
denominado sociedad. En la escuela el individuo aprende a relacionarse con «el otro», 
convirtiéndose en un elemento eminentemente socializador. La realidad actual nos 
advierte que la educación está en crisis, que no desempeña las funciones que debe-
ría, esto conduce a una reflexión sobre cuáles son las funciones que la escuela está 
desempeñando actualmente.

4.   EDUCACIÓN SOCIAL Y VALORES DEMOCRÁTICOS  
DESDE EL CURRÍCULO ESCOLAR

Los cambios recientes en la sociedad española posibilitan y exigen un cambio en el 
ámbito de la educación ciudadana: el pluralismo real de la sociedad, el marco político 



372 laura alonso dÍaz y Miguel ángel MarTÍn sánchez

democrático y las continuas reformas escolares exigen que la escuela responda a una 
nueva exigencia: educar en valores para avanzar en los senderos de tolerancia, libertad 
igualdad y Justicia social.

¿Cómo deben responder las instituciones educativas a este cambio? Indudable-
mente existen dos ámbitos dentro de la organización escolar que permiten trabajar 
esos valores sociales en la escuela: uno es el Proyecto educativo de Centro y otro es 
el Proyecto Curricular de Centro. Desde el primero asumimos qué tipo alumnos y 
familias forman nuestra comunidad educativa y en qué valores deseamos formar a 
la sociedad del futuro. Por otro lado, desde el Proyecto Curricular de Centro se con-
cretizan cuáles son los valores sociales considerados fundamentales y que por tanto 
deben convertirse en transversales a todo el currículum. Actualmente, el ministerio 
considera primordial educar a nuestros alumnos en valores sociales como educación 
intercultural –desarrollado a continuación– educación para la paz, para la igualdad 
entre hombres y mujeres, etcétera.

4.1.  La educación intercultural para una sociedad intercultural

Interculturalidad, multiculturalidad, educación intercultural, educación multicultural, 
son conceptos que cada vez se utilizan más en nuestro ámbito, y no siempre con el 
mismo sentido, pues aunque hay autores que los distinguen, otros utilizan tales expre-
siones de un modo sinónimo. Pero más que una cuestión de hábitos de denominación 
se pueden esconder bajo cada denominación algunas cuestiones de fondo.

El término multicultural se refiere al hecho de que muchos grupos o individuos 
pertenecientes a diferentes culturas vivan juntos en la misma sociedad, mientras que 
el término intercultural añade a lo anterior el hecho de que los individuos o grupos 
diversos se interrelacionan, se enriquecen mutuamente, y son conscientes de su in-
terdependencia (Aguado, 1991).

Se suele hablar de educación multicultural cuando se realizan actuaciones en los 
centros educativos por la presencia de alumnado de diversos orígenes étnico-culturales. 
Se suelen limitar a incluir en el currículum tópicos culturales de los diferentes colecti-
vos minoritarios y se explicitan normalmente en intervenciones educativas centradas 
en «estrategias de contacto» (metodologías que aproximen los diferentes colectivos, 
estimulen el conocimiento mutuo, promuevan el diálogo y combatan la formación de 
prejuicios). La variedad de denominaciones refleja no sólo distintos niveles de elabora-
ción conceptual o la prevalencia de corrientes diversas y de puntos de vista diferentes 
en la aproximación al tema, sino las dimensiones operativas en que se traduce y los 
niveles de compromiso que cada planteamiento implica.

Por ello, la educación intercultural se presenta aquí como la denominación genérica 
de las múltiples soluciones educativas a los problemas sociales derivados de la plura-
lidad cultural de las sociedades contemporáneas. Es decir, la educación intercultural 
debe ser relevante para toda la población.

Una opción decidida del Proyecto Educativo por la integración intercultural debe 
tener una incidencia muy particular sobre los Proyectos curriculares de cada una de 
las áreas de enseñanza.
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La integración en profundidad de la interculturalidad en el currículo y especial- 
mente de las pautas de comportamiento ante situaciones de discriminación exigirá 
replantear una serie de concepciones educativas y cambios significativos en estrategias 
metodológicas, en aspectos organizativos (personales y espaciales), etcétera.

La planificación curricular desde una perspectiva intercultural supone la  adopción 
de un modelo fluido e interactivo que se adapte a las realidades cotidianas de cada 
clase y grupo para elaborar diseños curriculares adecuados a las características y 
necesidades de los diferentes grupos. Las metas a largo plazo tendrán en cuenta los 
propios del enfoque intercultural y pueden especificarse de la siguiente manera (Galino 
y Escribano, 1990):

1. Promover la idea de que la diversidad cultural, y, en su caso, étnica es un elemento 
más para todos los individuos.

2. Familiarizar a cada grupo con las características de los otros.
3. Proporcionar aspectos culturales diferenciales a los alumnos. Ayudarles a intere- 

sarse por dimensiones pertenecientes a otras culturas (música, literatura, estilo de  
vida).

4. Iniciar en actitudes y destrezas intelectuales, sociales y emocionales que permitan 
situarse adecuadamente en una sociedad integrada.

5. Cambio no sólo ideológico sino en las relaciones políticas, económicas e interna-
cionales que afectarían a todo el sistema educativo.
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En 1931 el muralista mexicano Diego Rivera afirma: «When you say “America” you 
refer to the territory stretching between the icecaps of the two poles. So to hell with 
your barriers and frontier guards!» Esta explosión contra la política de inmigración 
del estado norteamericano responde a una crisis ideológica producida a partir de una 
situación de hibridez cultural en la «zona de contacto»1 que engloba el sur de Estados 
Unidos y el norte de México.

En este ensayo me centraré en el estudio de las transformaciones urbanas origina- 
das por la transformación de la identidad del sujeto posmoderno a través de las 
narra tivas subversivas producidas por el arte mural chicano en el Sur de California, 
así como por los actos de reivindicación en forma de performance que llevan a cabo 
grupos activistas para reformular el paradigma estético.

Con la crisis actual del concepto de estado-nación, el estado fronterizo en Estados 
Unidos es paradigmático para analizar las relaciones socio-políticas entre los hemis- 
ferios norte y sur, así como de sus diferentes manifestaciones artísticas, que funcio- 
nan como vehículos de transformación para los espacios y las espacialidades. Tanto  
en el caso de la atenuación de las fronteras entre estados-naciones como en la demar-
cación de los límites entre lo urbano y lo rural, las relaciones entre el ser humano del 
cambio de milenio y su entorno geográfico se someten a un proceso de transformación 
mutua.

¿Qué es una ciudad? ¿Es representable? ¿Existe una frontera entre el ámbito ur-
bano y el rural? ¿Cómo se generan las identidades asociadas a estas espacialidades? 
¿Cómo se manifiesta su identidad propia, orgánica o inorgánica, a través del cine, de 
la literatura o de las artes?

En Magical Urbanism (2000), Mike Davis problematiza –y a su vez (re)escribe– la 
identidad urbana de los «latinos» en el ámbito estadounidense. El desafiante subtítulo 
de su ensayo («Latinos Reinvent the US City») cuestiona la rigidez epistemológica de 
una «nación» que históricamente ha silenciado –o invisibilizado– a las minorías étni-
cas que son el fundamento de su identidad. Bajo el manto pseudo-protector de una 
hegemonía identitaria y cultural bicéfala, la sociedad estadounidense parece celebrar 
la diversidad pero al mismo tiempo anhelar la homogeneidad.

 1 Mary Louise Pratt, Imperial eyes: travel writing and transculturation, New York, Routledge, 2008.

imaginando la ciudad: esPacio urbano, identidad literaria  
y «Performance» subalterna 

en las narrativas contemPoráneas norteamericanas

Eduardo Barros Grela
Universidad de La Coruña



376 eduardo barros grela

Los Latino Studies pertenecen al área de estudios que proponen un cambio es-
tratégico de posición de las minorías, para que pasen de ser un grupo subalterno en 
busca de una asimilación utópica a reconstruir la cultura estadounidense desde una 
propuesta activa que transforme bidireccionalmente la sociedad norteamericana, de-
fendiendo una apuesta por las culturas de frontera. Estos estudios buscan posicionar 
a las poblaciones urbanas latinas en el centro del debate sobre el futuro de la ciudad 
en Estados Unidos.

Pero, ¿cómo reconceptualiza el capitalismo tardío la dicotomía campo-ciudad como 
zona de contacto? El ejemplo de ciudad paradigmática2 más utilizado es, como decía-
mos, la ciudad de Los Ángeles, y ha habido múltiples acepciones para resignificar la 
definición de este espacio urbano como conceptualización teórica.

Una de ellas es la que entiende Los Ángeles como «espacio global». Coincidiendo 
con José Pérez de Lama3, esta propuesta de investigación defiende un uso activo 
del término «globalización», de manera que una ciudad paradigmática se halla por 
necesidad expuesta a un flujo continuo de destrucción y construcción, convirtiéndose 
en una ciudad apocalíptica y, a la vez, regeneradora. En palabras del profesor de Es-
tudios Urbanos de UCLA, Edward Soja, ciudades como Los Ángeles, que él llamaría 
«postmetrópolis», se caracterizan por una complejidad formal extrema, en la que 
convergen simultáneamente procesos de desterritorialización y reterritorialización, 
creando nuevas espacialidades en las que es imposible separar lo urbano de lo no 
urbano y lo interior de lo exterior. Estas características serían necesarias a la hora de 
discutir el significado de «ciudad global» en una época en la que la industrialización, 
tal y como apuntan Fredric Jameson4 o Jean Baudrillard5, ha sucumbido ante el mo-
delo postindustrial de la simulación.

Las corrientes culturales, ideológicas y sociales provocadas por el imparable pro-
ceso de inmigración latina a Estados Unidos vierten una connotación de movimiento 
a estas ciudades que había sido puesto en tela de juicio con las formas fijas típicas de 
la modernidad arquitectónica. Los Ángeles se transforma en una corriente continua, 
en un flujo sin fin de poblaciones heterogéneas cuyo movimiento se ve favorecido por 
el desarrollo de la industria automovilística (vehículos y autopistas), que provoca una 
descentralización del ámbito urbano. Esta descentralización fue el origen de la mayor 
articulación geográfica de lo que Mike Davis ha denominado «dead cities», espacios 
de frontera ilusoria entre lo urbano imaginado y lo rural idealizado6.

A este proceso de descentralización urbana se le unen dos procesos paralelos en 
el ámbito demográfico: el «white flight», un estado de movilidad social y geográfica 
fundamentado en la segregación racial del Sun Belt norteamericano, que consiste en 

 2 Jan Nijman (2000: 37): «la ciudad paradigmática se puede definir como la ciudad que presenta más 
claramente los rasgos y tendencias fundamentales del sistema urbano en su sentido más amplio».

 3 Tesis doctoral (no publicada): Nuevas condiciones urbanas. Una perspectiva desde Los Ángeles, California, 
Universidad de Sevilla, 2003.

 4 Fredric Jameson, Postmodernism or, the Cultural Logic of Late Capitalism, Durham, Duke University 
Press, 1991.

 5 Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation, Michigan, University of Michigan Press, 1994.
 6 Este concepto daría posteriormente pie al influyente concepto de «Edge City» propuesto por Joel 

Garreau en 1991 (Edge City. Life in the New Frontier).



imaginando la ciudad: esPacio urbano, identidad literaria y «Performance» subalterna… 377

una migración hacia el norte de las poblaciones blancas/ anglosajonas, entregando a  
las comunidades latinas núcleos urbanos que tradicionalmente les habían «perte-
necido». A partir de los años 90 se produce también un movimiento de «Black-out 
migration», es decir, un abandono de la población afro-americana de enclaves urba-
nos que habían estado tradicionalmente bajo su dominio. Su espacio en el margen 
es ocupado por poblaciones indocumentadas de latinos dispuestos a hacer los peores 
trabajos a cambio de ínfimos salarios. La diferencia a efectos urbanos con la pobla-
ción afroamericana es que la latina trasciende los límites del barrio, reformulando de 
esa forma un espacio urbano que no puede ser asimilado por anteriores formas de 
entender la ciudad, dando lugar a múltiples centros metropolitanos con poblaciones 
altamente diversificadas.

Para ejemplificar los argumentos teóricos presentados, hay dos casos paradigmá- 
ticos del ámbito cinematográfico que implícita o explícitamente pueden ilustrar los 
cambios a los que se ve sometido el espacio urbano por influencia de las múltiples 
espacialidades de la posmodernidad como vehículo hacia la globalización: por un 
lado, pensemos en la dicotomía propuesta por las películas American History X (1998) 
y Lords of Dogtown (2005); y, por otro lado, analicemos las posturas diametralmente 
diferenciadas que articulan Blade Runner (1982) y A day without a Mexican (2004). Re-
cordemos que las propuestas teóricas actuales en el ámbito de la teoría cultural –en lo 
que se ha denominado tal vez temerariamente «post-teoría»7– se cuestionan el carácter 
orgánico de la ciudad, y siguiendo las afirmaciones de Slavoj Žižek para interpretar 
a Deleuze, disertan sobre la preeminencia de los órganos sin cuerpos. Esa permeabi-
lización de los límites espaciales orgánicos (causada, sobre todo, por la relativización 
de los límites entre lo humano y lo tecnológico), se proyecta en la conceptualización 
urbanística contemporánea, que rompe barreras limítrofes no sólo geográficamente, 
sino también ontológica y epistemológicamente.

Pasando al primero de los dos binomios propuestos, en los años setenta se im- 
puso el uso del concepto de «surfurbia» en el campo del urbanismo ecológico para 
referirse a la principal urbe del Sur de California. Con este término se expresaba la 
lectura utópica del Estado del Sol, una construcción ideal y capitalizada para las clases 
media y alta de la sociedad estadounidense, que veía en la práctica del surf de los 
años 30 una actividad de recreo sólo accesible para sectores apoderados de la socie-
dad. A medida que esta actividad se fue cosificando y dejó de ser una actividad de 
élite en California, se perdió el vínculo denotativo entre las clases altas y el deporte 
del surf, pero no así el vínculo connotativo de este deporte como ensoñación utópica 
del hedonismo como modelo de vida. Así, podemos ver en Lords of Dogtown cómo 
un grupo de jóvenes de un estrato social bajo del área de Venice Beach organizan sus 
vidas en la década de los 70 alrededor de este deporte. En un ambiente típicamente 
posterior al «verano del amor» californiano, sus posturas cosmológicas defienden como 
punto de referencia el placer como fin supremo de la vida, y presuponen para ello 
una espacialidad idílica, un locus amoenus manifestado en la perfecta comunión entre 
Venice Beach, el Océano Pacífico y sus tablas de surf.

 7 David Bordwell y Noel Carroll (eds.), Post-Theory: Reconstructing Film Studies, Wisconsin, Wisconsin 
Studies in Film, 1996.
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Se trata, desde luego, de una visión que se corresponde con el imaginario popular 
internacional de California: el espacio del mundo en el que se imponen las drogas 
de entretenimiento, el amor libre, la libertad y el surf. Sin embargo, a esta propuesta 
hedonista del universo californiano se le opone como contraste el mordisco de  realidad 
con el que American History X cuestiona esas visiones sesgadas de la realidad cali-
forniana, que si bien en un pasado reciente fueron «performativas» más que repre-
sentativas, en el fin del siglo XX han de ser reconceptualizadas y deconstruidas para 
ajustar una realidad diferente. Esta obra fílmica describe el choque de espacialidades 
de Venice Beach –y por extensión de Los Ángeles– desde la narrativa de un joven 
neo-nazi. Cuestiones de raza, inmigración, política e ideología centran su narración y 
ofrecen al espectador internacional aspectos brutales de la sociedad californiana que 
los medios de comunicación insisten en considerar puntuales, tales como la violencia 
policial o los disturbios de 1992.

Como contraste de la espacialidad en Venice Beach pensemos en dos extractos 
de la voz narrativa en off de Danny, el co-protagonista de American History X. En su 
historia escribe:

[Transl.] Venice Beach, tío. No siempre fue así. Quiero decir… nuestro padre nos 
traía aquí a jugar… y era genial. Derek [su hermano] era el amo de este lugar. Pero 
desde entonces… las bandas, tío. Se mudaron hacia el Oeste desde Inglewood y South 
Central y ahora sencillamente… son los que mandan. Y en particular en mi instituto, 
el de Venice Beach. Los Locos de Venice también son fuertes, pero se mueven más por 
Mar Vista. Da mucho miedo. […] 

[Transl.] Odio a Hillary Clinton y a todos sus cerdos sionistas de la MTV, siempre 
diciéndonos que deberíamos llevarnos bien. Ahórrate esas chorradas retóricas, guapa. 
Eso no va a pasar.

En estas citas de American History X se nos presenta el conflicto de la lucha por 
los espacios urbanos y la transformación de éstos al ser reescritos por el abandono de 
ciertas poblaciones, por la reconstrucción de sus nuevos habitantes, y por el estado 
de decrepitud derivado de las luchas intraurbanas de unos y otros. La ciudad soñada 
de ciertos núcleos poblacionales se ve superada y sustituida por otra ciudad soñada, 
distinta a la suya, que es definida por otros habitantes del mismo espacio.

El otro binomio fílmico que había propuesto nos puede servir para entender  
cómo esta jerarquización étnica y cultural de la nueva urbanidad está esencialmente 
determinada por la «minoría» latina en Los Ángeles. Es conocido que Blade Runner 
proyecta un apocalipsis estético en el que se ofrece una descripción distópica de la 
ciudad de Los Ángeles en el año 2019. El rasgo característico de esa sociedad es la 
existencia de unos seres creados artificialmente –y prácticamente indistinguibles de 
los propios humanos– a quienes se les han asignado trabajos denigrantes y peligrosos 
que no desean hacer los ciudadanos de primera clase. Ante los disturbios protagoni-
zados por estos seres –llamados replicantes– a causa de su situación de discriminación, 
la sociedad pasa a considerarlos ilegales y se crean cuerpos policiales especializados 
en su captura y posterior eliminación. Subrayo en este caso el uso de la palabra «eli-
minación» para enfatizar que se utiliza aquí en sentido lato, es decir, en referencia a 
la conceptualización propuesta por Foucault con respecto al margen y la resistencia: 
eliminar significa asesinar, pero también significa deportar, encarcelar, invisibilizar o 
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producir otredades silenciadas. Las similitudes con el espacio geopolítico de la inmi-
gración en EEUU son evidentes.

Emparejada con Blade Runner tenemos A day without a Mexican, que propone la 
idea de crear un documento visual que ilustre cómo sería una hipotética sociedad ca-
liforniana si un día todos sus mexicanos desaparecieran. Hay dos aspectos sumamente 
importantes en este argumento: primero, el tono lúdico con el que se plantea una 
situación tan problemática; y, en segundo lugar, la propuesta de hacer que lo invisible 
sea visible. El filme de Arau funciona como respuesta heterotópica a la distopía pre-
sentada en Blade Runner, presentando una ciudad en perpetua deconstrucción, que 
ha de destruirse a sí misma como parte de su reconstrucción, produciendo una terri-
torialidad entendida como forma de propiedad privada que se impone a los valores 
básicos de solidaridad humana. Esta jerarquización de los valores se traduce en la in- 
visibilización de quienes pertenecen a los estratos más bajos de esa pirámide eco-
nómica y cultural, en este caso, los latinos. La invisibilidad de la población latina en 
los Estados Unidos sorprende incluso en el área académica, en la que las últimas 
tendencias teóricas, dirigidas hacia los procesos culturales de la globalización, han 
dejado incomprensiblemente de lado a su expresión más espectacular en los Estados 
Unidos. Se trata de una invisibilización cosificante que convierte a los latinos en pre-
sencias fantasmales que pasan inadvertidas ante la población «real». Como mucho, 
esta población real puede significar la existencia latina como un problema que hay que 
solucionar, como un virus para el que hay que encontrar un remedio.

Con la discusión de estos ejemplos nos sumergimos en el proceso de reconfigu- 
ración de la ciudad norteamericana causada por los movimientos migratorios pro-
tagonizados por los latinos, así como en la reformulación del propio imaginario 
norteamericano y sin olvidarnos de la aporía inherente a un movimiento urbano que 
es invisible para la población dominante. Debemos observar cómo el surgimiento de 
conciencia colectiva por parte de los chicanos se traduce en consecuciones sociales 
cada vez más manifiestas y con una repercusión definitiva en la configuración espacial 
del entorno angelino.

Según Mike Davis en su Magical Urbanism, la presencia de latinos en las ciudades 
responde a una ontología espacial que produce un «doubleness», una duplicación 
identitaria que trasciende los límites orgánicos del cuerpo humano y urbano. Esta 
dinámica a la vez multiplicadora y divisora se extiende por las Américas a medida 
que las olas migratorias crecen a través de todo el espacio de frontera. Hablamos de 
una mexicanización del Sur de California en un momento en el que Estados Unidos 
ha empezado a reconceptualizarse como «el extremo norte de América Latina», y en 
el que Los Ángeles es conocida como «la segunda ciudad de México». Tal y como 
se observa en los ejemplos fílmicos discutidos, la creciente presencia de poblaciones 
latinas a lo largo de la Pacific Coast Highway, conlleva una descentralización de los 
ejes urbanos tradicionales, y fomenta la producción post-urbana de subcentros peri-
féricos que deconstruyen el modelo modernista de ciudad para favorecer el modelo 
rizomático del espacio urbano postmoderno.

Como conclusión, se hace necesario reflexionar acerca de cómo el movimiento so- 
cial chicano (no sólo el político) busca herramientas políticas y estéticas para reconfi-
gurar una espacialidad urbana acorde a las necesidades de una identidad post-nacional  
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que engloba etnicidades de gran diversidad a través de la discursividad de sus herra-
mientas estéticas. Los impedimentos que esta población latina se encuentra por parte 
de una sociedad que les considera intrusos en su propiedad provocan que estas ma-
nifestaciones artísticas hayan de tener por fuerza un componente activista y transgre- 
sor. No cabe ninguna duda de que se trata de un proceso difícil tanto para quienes 
quieren transformar un espacio urbano como para quienes quieren mantenerlo y para 
la propia ciudad en sí, que tiene la inconmensurable tarea de resignificarse como es-
pacio y de resignificar las identidades de sus habitantes.
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La Tradición Oral se pierde en los albores de la humanidad. Desde que el hombre 
es hombre se ha servido de la oralidad para sobrevivir, divertirse, hermanarse, socia-
lizarse, formarse, etcétera.

Debido a su naturaleza el Folclore es una cultura viva, cotidiana y operante que 
está sujeta y es, a la vez, fruto de los cambios y avatares del tiempo. Por ello le afectan 
profundamente dos tipos de cambios que han modificado su naturaleza y concepción 
actual:

1. De carácter cultural.
2. De carácter económico y tecnológico.

Empezaremos analizando cómo le afecta los cambios de CARÁCTER CULTURAL 
que resumimos en la siguiente tabla y que posteriormente desarrollaremos:

Fases Papel de la T.O. Tipo de sociedad

1ª fase: civilizaciones primitivas Oralidad Sociedad analfabeta

2ª fase: 1ª Revolución cultural 
(aparición de la imprenta)

Lectura oralizada Sociedad semi-analfabeta

3ª fase: 2ª Revolución cultural: 
sistema formal de educación

Impera la escritura Sociedad instruida

Partimos de la base de que en las antiguas civilizaciones donde no existía la escri- 
tura como medio de transmisión, la oralidad era la única manera de aprender y recor-
dar los conocimientos, tradiciones, costumbres y acervo histórico de una comunidad 
concreta. Los mayores iban perpetuando todo el caudal del saber acumulado confián-
doselo a las nuevas generaciones a través de la cadena oral. Asimismo, las muestras 
del Folclore se convertían en una de las exiguas formas de entretenimiento de las 
clases populares. En esta primera etapa la oralidad tiene un papel preponderante en 
una sociedad en la que casi todos sus miembros eran analfabetos.

Con el advenimiento de la Imprenta en Europa, en 1440, se produce la 1ª REVO-
LUCIÓN CULTURAL en la Tradición Oral. Este invento altera la forma de comunicar 
y transmitir conocimientos. Aparecen los primeros textos escritos y las muestras del 
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folclore se van recopilando, fijando y conservando, elevándolas a la categoría de texto 
literario. La imprenta también da cabida a la propagación de obras de la «Litera-
tura Popular Efímera» que abarcaba toda la literatura popular de los cuatro siglos 
anteriores de forma reducida; éstas estaban destinadas al consumo de las clases 
populares y se destruían con facilidad. En España estos productos lo constituían las 
aleluyas y los pliegos de cordel1 y en el mundo anglosajón los chapbooks2 y los broad-
sides ballads3. Finalmente, respecto al folclore, la imprenta potencia el conocimiento 
de cuentos populares de la tradición europea traducidos a las lenguas vernáculas de 
los distintos países.

Si bien es cierto que son pocos los que aún saben leer se da lugar a una lectura 
oralizada. Los «letrados» acercan el folclore a los analfabetos.

De forma muy descriptiva Marisol Dorao4 (1981: 132) nos describe la lectura orali-
zada de muestras de la literatura popular efímera, y es fácil recrear la imagen de toda 
la familia reunida disfrutando de su tiempo de asueto:

[…] no es difícil imaginarse las veladas de invierno, reunida la familia alrededor del 
fuego, con el padre (o el hermano mayor, o un amigo: el que leyese mejor y tuviese la 
voz más potente) leyendo los folletos de los «chapmen»5, y, agazapados, escondidos, los 
niños de la casa, que se habían escapado de la cama para no perderse nada.

La 2ª REVOLUCIÓN CULTURAL que afecta a la evolución de la Tradición Oral es 
la aparición, en el siglo XIX, de un sistema formal de educación estructurado (escuelas, 
colegios, universidades) que forman, instruyen y enseñan conocimientos. Las nuevas 
sociedades ya no necesitan transmitir los saberes básicos oralmente ni confiar en la 
memoria para conservar su acervo cultural. Con la instrucción casi generalizada de la 
población la Tradición Oral pierde una de sus funcionalidades primigenias. En esta 
sociedad instruida se puede acceder fácilmente a los libros dando un poco de lado al 
folclore y a todo lo que tenga cierto sabor a incultura.

Estos cambios paulatinos pero constantes afectan al papel y protagonismo de la 
Tradición Oral en las comunidades y grupos sociales pasando su presencia con el 
tiempo a ser casi testimonial.

 1 Según María Moliner «obra de carácter popular, como romances, coplas, vidas de santos o novelas 
cortas, que se vendían en puestos donde se tenían colgadas en cuerdas puestas horizontalmente». También 
llamada «literatura de caña y cordel».

 2 Los chapbooks eran libretos o folletos en rústica, que vendían los buhoneros de pueblo en pueblo y 
conformaban la principal forma de entretenimiento de adultos y niños desde el siglo XVI hasta principios 
del siglo XIX y su presencia y productos eran en muchas ocasiones el único contacto con el resto del país. 
Estos libretos, equivalentes a nuestros pliegos de cordel, eran publicaciones baratas, toscas, con grabados 
vulgares que gozaban de una amplia difusión.

 3 Este tipo de literatura efímera podría adquirirse a un precio módico en las esquinas de los pueblos 
y ciudades, algunos de los baladistas también las recitaban y cantaban.

 4 Cita extraída de M. Dorao Orduña, «Lo que leían los niños ingleses antes de E. Nesbit», en Revista 
Gades. Revista del Colegio Universitario de Filosofía y Letras, nº 8 (1981), pp. 127-149, Cádiz, Excma. Diputación 
Provincial de Cádiz y Universidad de Cádiz.

 5 Los chapmen que empezaron vendiendo una amplia gama de productos como pulseras, perfumes, 
alfileres, cintas, botones, telas, artículos de papelería, etc. fueron desde el siglo XVIII los creadores de una 
rentable industria: los chapbooks. Había chapmen de ciudad y chapmen itinerantes. Es el término anglosajón 
para definir a un buhonero, quincallero o vendedor ambulante.
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Pero si lo que hemos denominado revolución cultural ha modificado la vigencia, 
estructura y pervivencia del Folclore no cabe duda de que los CAMBIOS ECONÓMI-
COS Y TECNOLÓGICOS que resumimos en la siguiente tabla y que posteriormente 
desarrollaremos han sido definitivos:

Fases Innovaciones Cambios sociales

1ª  Revolución económica 
y tecnológica

Revolución industrial. Aparición 
de comunicaciones y medios de 
transporte

Asimilación de modelos sociales 
foráneos. Declive del mundo 
rural

2ª  Revolución económica 
y tecnológica

Irrupción de la tecnología ana-
lógica (televisión y radio)

Nuevas formas de entreteni-
miento y adopción de nuevas 
formas de vida

3ª  Revolución económica 
y tecnológica

Tecnología digital. Irrupción de 
las telecomunicaciones y la in-
formática

Cultura digital: otra manera de 
entender, manejar el mundo y 
transformar la información

Debemos ser conscientes de que toda tecnología y avance produce un cambio en 
los hábitos, costumbres, modos de vida y formas de entender la realidad.

La 1ª Revolución económica y tecnológica se produjo durante la Revolución Industrial 
con la irrupción de las Comunicaciones (el telégrafo), y los medios de transportes (el 
ferrocarril) en las áreas rurales, éstas sufrieron una gran apertura y fueron perdiendo 
su idiosincrasia. La Revolución Industrial supone una asimilación de modelos sociales 
foráneos diluyéndose la dualidad urbe/campo, desapareciendo así el gran caldo de 
cultivo y reducto del Folclore: el mundo rural.

A mediados del siglo XX se produce la segunda gran transformación: la Revolución 
de la Tecnología Analógica (radio, cine y televisión). Ya los romances, ni los chascarillos, 
ni las canciones ocupan el tiempo de ocio de la familia, ahora el centro de atención 
familiar es la radio con sus novelas, sucesos, noticias. No queda tiempo para hablar, 
contar o recitar sólo para oír y, finalmente, con la dictadura que impuso la llegada 
de la televisión a los hogares ya no había tiempo para el folclore ni tampoco para el 
diálogo y la vida familiar. Gran parte del ocio actual se resume en ser un televidente 
a tiempo completo. Las perspectivas de futuro de la Tradición Oral como vemos no 
son muy halagüeñas.

Pero sin duda, la gran transformación se produce con la aparición de la Tecnología 
Digital. En las postrimerías del siglo XX y los albores del siglo XXI se aúnan el sector 
de las telecomunicaciones y de la informática conformando la «Infraestructura Global 
de la Información», base de las grandes autopistas de la información, cuyo máximo 
exponente es Internet.

La cultura digital está imponiendo nuevas formas de comunicación, de ocio y de 
relacionarnos con nuestros semejantes, de entender el mundo. Está surgiendo un nuevo  
modelo de sociedad a un ritmo vertiginoso.

Hemos pasado de un hombre acústico, a un hombre tipográfico para encontrarnos 
en esta época con un hombre tecnológico que ha procesado la realidad bajo los pa-
trones y sistemas en los que se han educado y desenvuelto en cada época.
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En España en este momento los usuarios de la telefonía móvil ascienden a 44,36 
millones y son 6,5 millones de viviendas conectadas a Internet, lo que supone un 
44,6% de la población. Esta universalización de las nuevas tecnologías no distinguen 
entre el campo y la sociedad, se está dando un proceso de globalización. Cada vez 
somos más parecidos.

Según Andrés Sampedro7 ha surgido la figura del urbanita rural; personas que 
viven en el mundo rural pero bajo patrones de la ciudad.

En estas páginas nos centraremos en el mundo cibernético y trataré de describir 
una nueva forma de tradición oral: el NETLORE.

Coincidimos con Gómez Segade8 (1999: 17) cuando afirma que:

Con la invención de los ordenadores, la humanidad por primera vez estuvo en condi-
ciones de fabricar un portador de información interactivo. Hasta ese momento, el ser 
humano era el único portador de información interactivo, porque era capaz de aplicar 
la información almacenada para contestar preguntas y resolver problemas. Apoyándose 
en la más moderna tecnología, ahora se pueden producir industrialmente máquinas que 
también van a disponer de semejante capacidad interactiva.

El hombre, ser pensante, no puede ser sustituido por ningún artefacto hasta el mo-
mento; pero por vez primera como dice Gómez Segade tenemos a nuestra disposición 
una herramienta que interactúa con nosotros y nos ayuda a relacionarlos con otros.

Junto con la aparición de la industria de los ordenadores y las computadoras tene-
mos el surgimiento de INTERNET9. Haciéndonos eco de las palabras de J. Echevarría10 
(1999) podemos decir que:

Internet no sólo es un nuevo medio de información y comunicación, sino que, junto 
con otros sistemas tecnológicos periféricos (multimedia, infojuegos, realidad virtual, 
etc.), configura un nuevo espacio social, electrónico, telemático, digital, informacional y 
reticular, al que cabe denominar «tercer entorno». El tercer entorno se superpone a los 
otros dos, el campo y la ciudad (Physis y polis), y genera profundas transformaciones 
en la vida humana y social.

 6 Las operadoras de telefonía móvil cerraron marzo de 2008 con 44,3 millones de líneas, si tenemos 
en cuenta que el último padrón cierra la cifra de población en España en 44,1 millones de habitantes. La 
penetración, por tanto es superior al 100%.

 7 A. Sampedro Fernández, «De la tradición Oral a las nuevas tecnologías», en Actas de III Jornadas 
de Molinología, publicado en http://www.arqueomurcia.com/archivos/publicaciones/iiijornadasmolinología/
andressampedro.pdf.

 8 J. A. Gómez Segade, «Propuesta de Directiva sobre determinados aspectos de los derechos de autor 
y los derechos afines en la sociedad de la información», en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías, Madrid, 
Editorial Reus, S.A., 1999.

 9 Internet surgió, en 1969, como una red experimental (ARPANET), que conectaba entre sí al Instituto 
de Investigaciones de Stanford y tres universidades americanas. A finales de la década de los 80 la Funda-
ción Americana de la Ciencia (NSF), puso en funcionamiento la red NSFnet para que las universidades y 
centros de investigación pudieran hacer uso de sus grandes computadoras. Estas conexiones comenzaron a 
utilizarse para el envío de E-mails y transferencia de datos y archivos constituyéndose la columna vertebral 
de Internet.

10 J. Echevarría, «El futuro de las lenguas en Internet», en comentario sobre la obra Los señores del aire: 
Telépolis y el tercer entorno, Barcelona, Editorial Destino, 1999.
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Al estudiar el Folclore siempre se plantea la dualidad entorno rural y urbano y como 
vemos ha surgido un tercer entorno que también ha afectado a los usos y costumbres 
de la Tradición Oral.

El Folclore, en el sentido de transmisión de conocimientos primarios, ritos, saberes 
y costumbres de viva voz de una generación a otra ha perdido su sentido original. 
Las sociedades que se servían de la memoria y la palabra para perdurar ya no tienen 
sentido en el mundo occidental y civilizado donde la alfabetización está generalizada. 
Tampoco tiene un sentido pleno como forma prioritaria de ocio y divertimento puesto 
que existen a nuestro alcance con sólo apretar un botón nuevas formas de ocio y 
entretenimiento (TV, radio, videojuegos, wii, Internet, DVD, Mp3, Mp4, ipod). En el 
siglo XXI sobrevivimos y nos divertimos de otra manera.

En este sentido ¿tiene vigencia la Tradición Oral? La respuesta es un sí categórico.  
En comunidades minoritarias, grupos, etnias y entornos muy rurales se seguirá culti-
vando el Folclore en su estado puro; en la primera infancia y la juventud se mantiene 
vivo el Folclore infantil y juvenil aunque con menor presencia que en épocas anterio- 
res. Pero no olvidemos que la funcionalidad, realidad, temática y contexto del  Folclore 
ha cambiado. En el siglo XXI ya no cantan las molineras, ya no se corteja a las don- 
cellas ni se «pela la pava» a la antigua usanza; las voces de las hilanderas se han 
sustituido por el estruendo de los telares industriales, los dichos y ritos de la medicina 
popular que atesoraban las abuelas han sido desbancados por modernos centros de 
salud; ya no recurrimos al refranero para predecir el tiempo porque el canal meteo 
nos da puntualmente los partes metereológicos, aunque de todas formas el cambio 
climático ya se está encargando de aniquilar la eficacia del rico refranero español. Ya 
no se cuentan historias al amor de la lumbre, ahora personas en la soledad de su casa 
se sientan frente a su PC y comparten el mismo tiempo, la misma realidad virtual y 
las mismas necesidades. Parte del ocio actual gira en torno a chatear, comunicarse vía 
E-mail y mantenerse en constante comunicación con los SMS.

La literatura oral llega tradicionalmente por dos vías:

 – Existencia Primaria en la cadena milenaria de la palabra.
 – Existencia Secundaria: cuando la Tradición Oral se transcribe, fijándola en una ver- 

sión escrita. En esta segunda existencia la recepción es individual a través del texto 
escrito.

Opinamos que el Folclore contemporáneo se propaga por una vía alternativa:

 – Existencia terciaria: el NETLORE que se sirve de los medios digitales actuales (In-
ternet y móvil) para existir y perpetuarse. En una etapa previa surgió el Faxlore o 
Xeroxlore que utilizaban el fax y la fotocopiadora como vía de transmisión, aunque 
yo aprecio grandes diferencias entre éstos y el Netlore.

El prestigioso folclorista americano Jan Harold Brunvand11 utiliza este término, en 
1998, para referirse a un nuevo género dentro del Folclore. Para su acuñación se ha 
tomado la raíz NET para referirse a que su medio de propagación es Internet. Existen 

11 J. H. Brunvand, The Study of American Folklore, New York, W.W. Norton & Company, 1998.
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folcloristas y estudiosos puristas que se oponen abiertamente al reconocimiento del 
NETLORE como tradición oral aduciendo que no cumple su primer requisito: la oralidad.

Siguiendo en la línea de párrafos anteriores, justificaremos nuestra defensa del 
NETLORE como nuevo género. Pese a que adolece de oralidad comparte otros requi-
sitos del folclore; es cierto que no es oral pero si verbal, se sirve de la palabra escrita. 
Es tradicional en el sentido que se repite sucesivamente en una forma relativamente 
fija o estándar y circula entre miembros de un grupo concreto. También da lugar y 
coexisten para posibles variantes de un mismo texto o historia. El receptor, a veces, 
las modifica y las reenvía o existen variantes provenientes de emisores distintos.

Y finalmente, no debemos olvidar su carácter anónimo12. Las muestras del folclore 
son las mismas, aunque adaptada a los nuevos tiempos lo único que cambia desde 
mi punto de vista es el canal de transmisión.

Se da una retroalimentación entre el Folclore y el Netlore. En ocasiones lo que 
uno recibe a través de correo electrónico luego lo cuenta y lo comparte porque cree 
que es verdad, porque le llama la atención, le impacta etc pasando así a la cadena 
hablada13. V.g.: Historia del conductor con luces apagadas. Otras veces lo que se cuenta 
y lleva tiempo transmitiéndose oralmente da un paso a la red buscando otra vía de 
transmisión.

Aunque la recepción es individual vía correo electrónico (e-mail), habitualmente 
se da un emisor y varios receptores de un mismo texto, usando listas de distribución 
de personas de nuestro entorno (amigos, compañeros y familiares), dándose lugar al 
Spam14. Un claro indicio de lo que nos llega pertenece al Netlore es que estos mensajes 
van precedidos de «FW»: el receptor, si le gusta el mensaje lo vuelve a pasar y así 
sucesivamente.

Obviamente el Netlore es el folclore que comparten los usuarios de los ordenadores, 
pero hoy en día los internautas son un grupo ingente que abarca todos los grupos, 
estratos, capas sociales y que tiene un gran poder de transmisión. El ordenador no 
es sólo el medio de transmisión sino el generador de una nueva tipología dentro del 
género: leyendas urbanas, hoax, cadenas, mantras que pasamos a describir.

LEYENDAS URBANAS (Urban Legends): son historias truculentas sobre incidentes 
del pasado reciente, cuentos extravagantes y fantásticos, historias de miedo o terror 
pero lo suficientemente verosímiles para considerarlas ciertas, que circulan de boca en 
boca o por la red. Se cuentan como hechos verdaderos que tuvieron lugar en algún 
momento y lugar determinado. Una característica que las distingue es que es casi 
imposible encontrar un testigo directo. Se puede considerar sociológicamente que las 

12 Existen teorías diversas sobre la autoría del netlore: unos piensan que detrás de estas muestras de 
folclore están las compañías de telefonía móvil y de Internet que tienen un claro interés económico, otros 
piensan que los autores son sociólogos que lanzan estos mensajes en la red para estudiar cómo se propagan 
los rumores, etcétera.

13 Gomaespuma (J. L. Cano y G. Fresser) se hizo eco de una de estos relatos titulado «Un gaditano 
en Ikea». En su programa de radio, emitido hasta el 27 de julio de 2007, recrearon esta cadena y en la red 
podemos encontrar su versión oralizada (htpp://www.gomaespuma.com/canales/audios/ oir?posicion1=6642).

14 Spam también se considera a la publicidad no deseada que llega a través de la red, a este tipo de 
correo se le llama correo basura.
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leyendas urbanas surgen de la necesidad de crear un imaginario urbano común, global, 
cada vez más parecido y unificado, a consecuencia del sistema de valores imperantes 
en la actualidad y de los medios de transmisión masiva superveloces.

MANTRAS: se llama mantra a una oración corta hindú o budista que se repite 
muchas veces. Existen mantras para casi todo: para alejar los malos pensamientos, 
relajarse, prepararse para el trabajo, realizar deportes, aumentar el amor, etc. Te lo 
suelen enviar conocidos para transmitirte buenas vibraciones, energía positiva y suelen 
ir acompañados de imágenes relajantes y sugerentes.

HOAX: un hoax en inglés significa engaño, bulo, mofa y es un intento de hacer creer 
a un grupo de personas que algo falso es real. En el español este término se popula- 
rizó principalmente para referirse a engaños masivos por medios electrónicos espe-
cialmente Internet. El hoax tiene como objetivo el ser divulgado de manera masiva 
haciendo uso de Internet para avisarte de algún peligro, fraude, para darte consejos, 
para hacer alguna llamada solidaria y no suelen tener fines crematísticos.

Los hoax reúnen algunas características que pasamos a enumerar: no suelen tener 
firma, algunos son atribuidos a grandes compañías o instituciones, se pide al receptor 
que lo envíe a todos sus contactos para avisarlos (pásalo), suelen ser bastante convin-
cente, los recibes de alguien conocido o de confianza.

CADENAS: una variante de las hoax son las cadenas o chain letters. Es un mensaje 
que induce al receptor a enviar un número de copias del mismo texto. Hay varios tipos: 
1) las malignas que avisan de que si no lo reenvías te caerán todo tipo de desgracias. 
Los supersticiosos continúan la cadena por miedo. 2) las positivas: atraerán suerte y 
fortuna si las envías a un número determinado de personas o simplemente te asegu-
ran que te reconfortará saber que le importas a alguien. Ambas tratan de manipular 
emocionalmente al receptor y tienen como finalidad que no se rompa la cadena.

No olvidemos que la tradición oral configura una forma de ver la realidad en cada 
época. Se adecua a la filosofía y maneras de pensar de cada tiempo, es una crónica 
que nos permite comprender que es lo que nos ocupa y preocupa.

En los textos que circulan por Internet actualmente se trasmiten los mensajes que 
esta nueva sociedad necesita y que tienen una temática variada:

 – Historias de misterio y terror.
 – Mensajes de autoayuda.
 – Reflexiones sobre aspectos esenciales de la vida que llevamos en la actualidad. Es 

curioso porque normalmente se atribuyen a personajes prestigiosos para dar ma-
yor peso y valor a lo que allí se expone. Uno de los más citados es Gabriel García 
Márquez.

 – Avisos, llamadas de alertas sobre robos, timos, mal funcionamiento de aparatos.
 – Alertas sobre elementos y circunstancias perjudiciales para nuestra salud.
 – Historias emotivas destinadas a tocar nuestra vena sensible.
 – Chistes y chascarrillos.
 – Descripciones irónicas en clave de humor del estilo de vida actual, de nuestros 

mitos e iconos.
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 – Felicitaciones de todo tipo (Navidad, cumpleaños…).
 – Campañas de solidaridad para remover conciencias.
 – Oraciones y mensajes de esperanza y de ánimo.
 – Mensajes de amor, cariño y aprecio.

Algunos correos electrónicos están constituidos sólo de texto y otros incluyen ar-
chivos con presentaciones multimedia.

Este folclore contemporáneo puede tener un carácter universal. Internet contribuye 
a que los mensajes viajen rápidamente de un país a otro y de un continente a otro 
contribuyendo a su universalidad. El mismo mensaje puede encontrarse en sitios muy 
dispares. Por el contrario, también nos encontramos con muestras muy locales que 
se transmiten entre los habitantes de una zona concreta que pueden identificar esa 
realidad, p. ej.: «Euskera fácil-gaditano difícil: cuento de un vasco en Cádiz15».

Hemos observado que muchas de las cadenas son cíclicas y vuelven año tras año. 
En Navidad hay muchos relatos alusivos a Papa Noel, reivindicando la figura de los 
Reyes Magos… En torno al 8 de marzo, Día de la Mujer, circulan multitud de histo- 
rias sobre la mujer, su realidad, reivindicaciones, situación, etcétera.

No podemos obviar que algunos de estos mensajes hacen una distinción en fun-
ción del género de sus destinatarios: las mujeres distribuyen cadenas a sus congé- 
neres dando signos y muestras de cierta complicidad. Al igual ocurre con el género 
masculino. Algunos terminan con el siguiente epitafio:

Por favor envía esto a cinco mujeres fenomenales en el día de hoy, para celebrar 
el mes de la Historia de la Mujer. Si lo haces, algo bueno pasará: le subirás la moral a 
otra mujer.

Me permito parafrasear al popular diseñador de videojuegos Hideo Kojima para 
resaltar una de las ideas fundamentales defendidas en estas páginas:

Creo que es importante legar la memoria de una generación a otra y el modo, en el 
que estamos dejando muchas ideas a la próxima generación es completamente digital.

Para finalizar este trabajo he seleccionado algunos ejemplos que pueden ilustrar 
todo lo aquí expuesto y que son un claro exponente del Netlore y la Cultura Popular 
del siglo XXI.

1º ejemPlo:
Mensaje de tipo humorístico destinado a «quedarse» con el lector.

MENSAJE RECIBIDO: 8 DE MARZO DE 2008
INFORMANTE: ÁNGELA MORIEL (SANLÚCAR DE BARRAMEDA, CÁDIZ)

TÍTULO: LA PRUEBA DE LA BAÑERA
Durante una visita a un Instituto Psiquiátrico, uno de los visitantes le preguntó al Director, 

qué criterio se usaba para definir si un paciente debería o no ser Internado.

15 Al principio del mensaje especifican «Para entender este relato hay que ser de Cádiz o por lo menos 
andaluz». http://www.ciao.es/cartas_2_opinion_1135096.
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–«Bueno», dijo el Director, «hacemos la prueba siguiente: llenamos completamente una 
bañera, luego le ofrecemos al paciente una cucharita, una taza y un cubo y le pedimos que 
vacíe la bañera. En función de cómo vacíe la bañera, sabemos si hay que internarlo o no».

–Ah, entiendo –dijo el visitante. –Una persona normal usaría el cubo porque es más grande 
que la cucharita y la taza.

–No –dijo el Director, «una persona normal sacaría el tapón». Usted ¿qué prefiere: una 
habitación con o sin vista al jardín?

Dedicado: A todos los que pensasteis en el cubo…

2º Ejemplo:
Este mensaje hace una crítica en tono de humor a la conciliación laboral pero 
es un mensaje de autoayuda para animar a mujeres que se sienten identificadas 

con la realidad descrita.
MENSAJE RECIBIDO EL 18 DE FEBRERO DE 2008

INFORMANTE: Mª ÁNGELES CANCELAS

TÍTULO: SUPERWOMAN
–¿Qué me decís del trauma que supone mirarte al espejo por la mañana y encontrarte con 

que ese Gremlin que te mira fijamente eres tú?
–Te duchas, te vuelves a mirar, y decides que lo mejor va a ser darte una capa de Ti-

tanlux, a ver si aquello mejora. Y no, no mejora. Sigues siendo un Gremlin, pero así como 
churruscao. Una vez churrascada, te diriges a despertar a tus niños. Aquí siempre ocurre algo. 
–Supongamos que el niño tiene fiebre. ¡¡¡Tú eres una mujer con recursos!!!

–…recurres a la súplica….y suplicas a la suegra, que se quede con el niño hasta que llegue 
la canguro,

–…a la canguro, que venga un poco antes para que se vaya la suegra,
–…al cielo, que la seguridad social deje de comunicar,
–…a la «encantadora enfermera» que te dé cita tarde para no pedir permiso.
–…a tu jefe que te dé permiso porque la encantadora enfermera ha pasado de ti y entre 

súplica y súplica tú sigues trabajando, así como haciéndote la relajada.
–Y al final del día, nunca antes, te llama tu ocupadísimo marido, y te pregunta ¿qué tal 

cariño?
–Cuando te oye rugir como un rinoceronte en celo, recuerda que el niño estaba enfermo y 

hace ver que no se le había olvidado y te cagas en «to» lo que se menea…
–Y sales corriendo al pediatra, y llegas por los pelos, y te dice lo del virus, y te manda no 

sé qué medicina, y cuando llegas a la farmacia han cerrado, y llamas a tu marido y le suplicas 
que cuando salga de trabajar, si no le supone mucha molestia, se pase por una farmacia de 
guardia, y entonces él te dice «no voy a poder, es que tengo una reunión», que yo creo que mi 
marido no vive, ¡¡se reúne!!

–Y le matarías, pero por teléfono no puedes así que decides arrastrarte hasta la farmacia 
de guardia, y allí que llegas tú con todo colgando:

–al pequeño que le cuelgan los mocos, el mayor que se cuelga literalmente de tu manga.
–de la sillita cuelga tu bolso, la bolsa del bebé, la bolsa de gimnasia, la bolsa del trabajo, 

y la mochila del mayor, que ya quisiera Pérez de Tudela, que yo creo que este niño no crece 
porque la mochila se lo impide. Parecemos unos «sin-techo».

–Entras en la farmacia y el espejo del fondo te enseña al Gremlin churruscao pero como a 
trozos porque el maquillaje también se ha «descolgao» y te suda el bigote como una foca, y te 
la encuentras a ella, la SUPER-ORGANIZADA.
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–La super-organizada es esa mamá del colegio de tus hijos que siempre quisiste ser. Lleva 
a sus nenes a alemán, a judo, a pintura, al foníatra, a fútbol y a natación.

–……Y es de las que comen y no engordan, y es delgada.
–……Y en los cumpleaños del nene, lleva a toda su clase «un güevo Kinder», que son tres 

deseos a la vez, y tu niño con su bolsa de sugus, que yo creo que le estoy creando un trauma,…y 
además prepara la bechamel de las croquetas.

–……Yo hace tiempo que descongelo las famosas croquetas ¡que le den por culo a la be- 
chamel!

–……Y todo esto sin movérsele ni una de las siempre perfectas mechas; porque a este 
tipo de mujer no le crece el pelo. Yo creo que tampoco «sudan», pero de esto no estoy segura.

–……Y tú que intentas recolocar todo lo que te cuelga, y ella y su perfecta hilera de dientes 
que te sonríe y te suelta:

–«Chica, es que no te organizas, ¿por qué no pides reducción de jornada…?».
–Aquí es donde le soltarías una leche por cada euro reducido por reducir tu jornada.
–Superada la prueba, tus colgajos y tú regresáis a casa. La autoestima decidió quedarse 

en la farmacia.
–Y bañas a los niños, haces los deberes del mayor, le das la medicina al pequeño, les 

preparas la cena, se la das y les acuestas y te tiras en el sofá.
–Y para rematar el día, al cabo de un rato, llega tu marido a casa con cara de agotamiento 

y te dice que no ha parado en todo el día de reunión en reunión en la oficina (ha tenido tres 
reuniones) y que ha tenido que comer con los compañeros en un restaurante de aúpa y te 
pregunta «que qué hay de cena» y que si no te importa preparar a ti la mesa porque él está 
muy cansado.

–Y ni siquiera te pregunta por el niño, tu trabajo, la suegra, la canguro, el jefe, la enfer-
mera, el médico, la farmacéutica y la super-organizada, y remata diciendo que «vaya pinta 
de Gremlin churruscada que tienes con el maquillaje descolocado»; que «a ver si te cuidas un 
poco, con la cantidad de tiempo libre que tienes».

–Y al encender la tele aparece otra super-organizada que te dice:
«Ausonia, hoy me gusta ser mujer».
¿¿¿???

3º ejemPlo:
Mensaje de reflexión para hacernos valorar lo que tenemos.

MENSAJE RECIBIDO EL 11 DE MAYO DEL 2006
INFORMANTE: CARMEN PADILLA (CÁDIZ)

TÍTULO: ZANAHORIA, HUEVO O CAFE
–Una hija se quejaba a su padre acerca de su vida y cómo las cosas le resultaban tan 

difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba 
cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro.

Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó tres ollas con agua y 
las colocó sobre fuego fuerte. Pronto el agua de las tres ollas estaba hirviendo. En una colocó 
zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Las dejó hervir sin 
decir palabra.

La hija esperó impacientemente, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los veinte 
minutos el padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en un bowl. Sacó los huevos 
y los colocó en otro bowl. Coló el café y lo puso en un tercer bowl. Mirando a su hija le dijo: 
«Querida, ¿qué ves?» «Zanahorias, huevos y café fue su respuesta».
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La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blan-
das. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Luego de sacarle la cáscara, observó el 
huevo duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma.

Humildemente la hija preguntó: «¿Qué significa esto, padre?». Él le explicó que los tres 
elementos habían enfrentado la misma adversidad: agua hirviendo, pero habían reaccionado 
en forma diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura. Pero después de pasar por el agua 
hirviendo se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil. Su 
cáscara fina protegía su interior líquido. Pero después de estar en agua hirviendo, su interior 
se había endurecido. Los granos de café sin embargo eran únicos. Después de estar en agua 
hirviendo, habían cambiado al agua.

«¿Cuál eres tú?», le preguntó a su hija «Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo 
respondes? ¿Eres una zanahoria, un huevo o un grano de café?».

¿Y cómo somos nosotros? ¿Somos como una zanahoria que parecemos fuertes pero que 
cuando la adversidad y el dolor nos tocan, nos volvemos débiles y perdemos nuestra fortaleza?

¿Somos como un huevo, que comienza con un corazón maleable? ¿Poseíamos un espíritu 
fluido, pero después de una muerte, una separación, un divorcio o un despido nos hemos vuelto 
duros y rígidos? Por fuera nos vemos igual, pero ¿somos amargados y ásperos, con un espíritu 
y un corazón endurecido?

¿O somos como un grano de café? El café cambia al agua hirviente, el elemento que le causa 
dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición el café alcanza su mejor sabor. Si somos 
como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor nosotros reaccionamos mejor y hacemos 
que las cosas a nuestro alrededor mejoren.

¿Cómo manejamos la adversidad? ¿Somos como una zanahoria, un huevo o un grano de café?
GRACIAS: A Myriam Pilossof por haberme enviado este texto de autor anónimo.***
*** el «gracias» es de Modejai Levin, de quien recibí el cuento… (pero me sumo a él)

Vero





La literatura nos muestra habitualmente a los duendes bajo formas grotescas, pe-
queños de tamaño, saltarines y bulliciosos, igual que si la actividad debiera presentar 
una cierta tendencia al juego, a la broma, al engaño y rodeados de fiestas, banquetes 
y música, recibiendo infinidad de nombres en todos los países del mundo.

La iglesia se ha empeñado desde siempre a contar, clasificar y poner nombres a los 
duendes, generalmente, relacionados con la etimología o los atributos del demonio. 
Antonio de Torquemada en su obra Jardín de flores curiosas nos habla de la existencia 
de los duendes y de su capacidad de transformación: «Ninguna cosa me dirán de ellos 
que no lo crea, pues es tan fácil para ellos todo lo que hacen, así oyéndolos como 
mostrándose en diversas formas, que nos dicen que lo vieron en figura de fraile, otros 
de perro, otros de simio…».

En la vida del Lazarillo de Tormes, se dice del clérigo avaro que andaba de noche 
«hecho trasgo». La palabra trasgo es sinónima de duende en muchas partes de Es-
paña. Lope de Vega en La burgalesa de Lerma hace referencia a la existencia de 
los duendes con estos versos: «Hecho me has imaginar / que los que llamas pre-
tendes / demonios son estos duendes / que suelen siempre habitar / el más oscuro 
lugar». También Tirso de Molina en Cautela contra cautela nos dice: «Lo que da mujer 
es viento: / tesoros de duendes son, / ¡no se nos vuelva carbón!, / ¡abre la caja con 
tiento!».

Posiblemente Tirso de Molina en estos versos se esté refiriendo a la creencia que 
a los duendes se les consideraba en algunos lugares como guardadores de tesoros,  
los cuales se convertían en carbón cuando pasaban a poder del hombre. En las Hur- 
des (Extremadura) abundan los relatos que tratan sobre esta transformación.

En el entremés del Viejo celoso, de Cervantes, exclama la criada Cristina de su amo 
que: «Toda la noche andaba como trasgo por toda la casa». Fernán de Caballero en 
su cuento La Gallina duende nos habla de la facilidad de los duendes para transfor-
marse. Y Caro Baroja en su libro Del viejo folclore castellano nos hace una semblanza 
de estos entes fantásticos.

El folclorista Publio Hurtado en sus Supersticiones extremeñas comenta que el duende 
en Extremadura suele adquirir una apariencia monacal, con una gran tendencia a 
vestirse de fraile. La obra que probablemente contribuyó a desacreditar más la idea 
de los duendes fue la comedia de Calderón La dama duende.

los duendes en la literatura esPañola

Manuel Cousillas Rodríguez
I.E.S. Salvador de Madariaga (La Coruña)
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Feijoo, en el tomo III de su Teatro Crítico Universal niega su existencia diciendo: 
«Los duendes, ni son ángeles, ni almas separadas, ni animales aéreos, no resta otra 
cosa que puedan ser. Luego no hay duendes». Aunque sin seguir creyendo en ellos, 
en su obra Cartas eruditas Feijoo se muestra más tolerante con los duendes, dedicán-
doles algún que otro ensayo epistolar. Algunos folcloristas actuales, como Luis de 
Hoyos Sainz y Adriano García-Lomas manifestaron claramente en sus escritos que 
no creían en tales seres.

Todo esto muestra que, se creyera o no en ellos, lo cierto es que los duendes están 
muy presentes en la vida popular, literaria y religiosa en España. Si hay duendes o 
no, se puede relacionar esta pregunta con la sentencia popular de Galicia y referente 
a las meigas de que «Yo no creo en ellas, pero haberlas hailas».

Centraré mi trabajo en los duendes marinos, situando los rasgos y acontecimien- 
tos en la Costa de la Muerte. Creo que es en esta circunscripción marinera donde se 
pueden encontrar los escasos relatos populares sobre los duendes marinos. Algunas 
grutas o cavidades marítimas de este enigmático litoral gallego, que se conoce con 
el nombre de «furnas», son considerados enclaves mágicos y seducen la imaginación 
popular, sirviendo de morada a estos entes fantásticos en las que guardan celosamente 
fabulosos tesoros: cofres llenos de monedas de oro y de anillos mágicos, joyas, etc. 
Sustraídos de los numerosos naufragios acaecidos en esta abrupta costa. Tenebroso 
mar que ha inspirado figuras legendarias y relatos fabulosos.

En la playa del Osmo en Corme (A Coruña) hallamos una mítica caverna, de la 
que se dice que sus moradores, los duendes marinos, son seres codiciosos, capricho-
sos, con tendencia a la melancolía y de voluntad férrea, siendo poco agradables si se 
enfadan, incluso vengativos. Su actividad principal es la de apoderarse del botín de 
las embarcaciones naufragadas y la de pescar almas. Su color preferido es el rojo. En 
sus escasas salidas, generalmente, se cubren de una larga túnica carmesí o llevan un 
gorro encarnado, que bajo ningún concepto lo olvidan o lo prestan. Cuenta la tradición 
que en algunos pueblos se cree que el gorro rojo de los duendes posee propiedades 
mágicas, es un talismán para ellos. En las antiguas mitologías se asociaba la captura 
del gorro del duende con la búsqueda de tesoros ocultos y quien lo poseía tenía el 
don de localizar estas riquezas escondidas. Ya Petronio en el Satiricón nos cuenta las 
propiedades del gorro rojo de una clase de duendes llamados íncubos.

En cuanto a su comportamiento, la literatura nos habla, generalmente, de dos cla- 
ses de duendes: una amable y gentil, lúdica y habitualmente inofensiva que otorgan 
regalos e incluso poderes para tener una buena pesca y otra diabólica, caracterizada 
por su culto a Satán. También hay algunas narraciones de duendes marinos que en 
determinados lugares tienen el aspecto de grandes peces. Éstos se entretienen enre-
dando las cañas de los pescadores, retirando las anclas de los barcos, rompiendo las 
amarras…

A veces salen del agua para reírse de sus jugadas y entonces pueden hablar como 
cualquier humano. Los pescadores no siempre suelen apreciar sus bromas, afirmando 
algunos que son una encarnación del diablo. Relataré un hermoso y emblemático 
cuento sobre los duendes marinos que me contaron en este atlántico litoral y que yo 
he elaborado, donde se hace una semblanza de estos entes fantásticos.
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Las tres monedas de oro

Érase una vez un joven pescador llamado Andrés, de sonrisa franca y rostro agrada-
ble, de fuertes brazos que trabajaba incansablemente para el sostén de su familia y que 
convivía con el mar y la soledad. Era hombre de pocas palabras y todos los atardeceres 
embarcaba en su lancha rumbo al océano y a sí mismo.

Un día, ya muy entrada la noche, larga su red cerca de la playa del Osmo, en Corme, 
y observa que en el umbral de la urna del mismo nombre, había una hoguera y que 
a su alrededor danzaban, dando vueltas y más vueltas, unos extraños pequeños seres, 
semejantes a los hombres, de tez blanquecina, ojos verdosos y vestimenta de chillones 
colores rojos y verdes.

Uno de ellos, al percibir la presencia del pescador, se encamina hacia él y, desde la 
orilla, entre el rumor del agua, le pregunta su nombre.

–Me llamo Andrés –le contesta nervioso y temblando de pies a cabeza–.
–Yo soy el duende Todín –le dice mientras se acerca a la barca, moviéndose como 

pez a través de las aguas–.
Andrés, asustado, no soltaba palabra; entre tanto, lo observa fijamente; pero al cabo 

de un rato comenzó a tranquilizarse cuando vio que aquel extraño ser, de mirada viva-
racha pero serena, parecía inofensivo.

De pronto, el duende lo coge de un brazo, se sienta frente a él, le mira rectamente 
a los ojos y le dice:

–No temas, me caes bien y quiero ayudarte.
La noche avanzaba y la conversación entre ellos se hacía ininterrumpida y amena. 

Andrés no tardó en darse cuenta de lo endiabladamente inteligente y tortuoso que era 
Todín y presentía que una amistad, aunque extraña, estaba naciendo.

Al amanecer, con los primeros rayos de la aurora, el pescador recoge la red y queda 
admirado al observar que estaba repleta de los más variados peces.

–Ya sabes –le dice el duende–, cuando quieras tener una abundante pesca, te acer-
cas a esta playa, me llamas tres veces y, mientras hablamos amistosamente, tu red se 
llenará de peces.

–De acuerdo, ya te buscaré –dijo el pescador, guiñando un ojo.
Andrés, como era prudente, no quería abusar de la magnanimidad del duende y 

procuraba ir sólo a la playa del Osmo cuando la pesca en otros lugares escaseaba o el 
mar de estas atlánticas costas se enfurecía.

Pasó el tiempo y, un día, Todín le confiesa que es un ser muy poderoso, ya que 
posee tres monedas de oro con poderes mágicos, pero sólo se las daría a una buena 
persona, y él se lo parecía.

–Quiero compartir contigo, mi buen amigo –le dice el astuto duende– este poder 
mágico que tengo gracias al designio de mis antepasados.

A decir verdad, Andrés era desconfiado. No creía en regalos en apariencia desinte-
resados. Aunque trabajaba hasta la saciedad todas las noches del año, por experiencia 
sabía que de la pobreza no era fácil escapar. Era un pobre pescador, como lo fue su 
padre y había sido su abuelo.

Todín le introdujo en la urna, iluminada por velas aromáticas en candelabros de 
oro con forma de búhos de la buena suerte. Sobre mesas ovaladas había esmeraldas en 
bandejas de marfil y enormes caracolas llenas de perlas. Abre un cofre de madera de 
ébano y saca tres monedas.

La primera que le muestra es la moneda de la salud. En una de sus caras tenía tallada 
una ninfa con un cáliz entre sus manos, y le dice:
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–Con ella vivirás muchos, muchos años, conocerás a los nietos de tus nietos e ig-
norarás el dolor.

La segunda es la de las riquezas. En ella se veía un cofre lleno de las más variadas 
joyas; y le comunica:

–Todo lo que ambiciones lo tendrás.
La tercera es la de la sabiduría. En su dorso se percibía una serpiente; y le explica:
–Nada ignorarás y serás sabio. El que goza de la sabiduría está en posesión de la 

verdad.
–La verdad para mí es algo muy sencillo –responde el pescador–: es lo que está bien; 

lo demás, si no es falso, me lo parece.
Andrés permaneció en silencio durante un buen rato y, por fin, con aire resignado 

y con voz suave, le pregunta:
–¿A cambio de qué?
Sin hacerse rogar, responde el duende:
–En trueque de tu alma.
De nuevo guardó un prolongado silencio, no había motivo para tener miedo, y no 

tenía; se trataba simplemente de expresar un deseo y, además, él era sincero por natu-
raleza, como suele ocurrir con la gente de la costa.

–De acuerdo, acepto el canje, si me das otra moneda más –expresa Andrés.
Cordial, pero con una cordialidad que parecía fría, distante; porque intuía que no 

era él quien dominaba la situación, Todín le responde:
–No te preocupes, tengo muchas, la del amor, que ningún rayo la podrá destruir ni 

toda el agua del mar apagarlo; la del poder…
–Sólo quiero, además de las tres primeras, la moneda de la caridad –responde el 

pescador.
Perplejo, lleno de desesperación y furioso ante tan inesperada petición, se quedó 

petrificado de rabia; más, intentando disimular su enojo, replicó el duende, profunda-
mente sorprendido:

–¿Por qué la moneda de la caridad? Esa es la única que no tengo.
Lamenta no poder concederle esa moneda e intenta, una y otra vez, convencerlo 

de las cualidades de las otras que le había ofrecido, pero sus tentativas resultaron in-
útiles y sus argumentos terminaban en rotundos fracasos, a pesar de que sus palabras 
golpeaban en los oídos del obstinado pescador, con tenacidad e ininterrumpidamente, 
como agua en la roca.

–No insistas, no podrás convencerme –responde Andrés–, puede parecer soberbia 
o tal vez ingenuidad, pero esas tres monedas sin caridad humana no me interesan; lo 
nimio, a menudo, es lo importante.

Agradeció su gentileza lo mejor posible y se despidió de inmediato y, bogando a  
ritmo lento, se aleja en su lancha hacia alta mar, mientras con voz clara pero serena,  
le dice:

Tres monedas me ofreciste 
Para que te entregue el alma. 
Aunque viviera mil años, 
Los reyes me envidiaran, 
Los hombres me conocieran 
Y los sabios me encumbraran; 
No quiero cambiar de vida 
Ni tampoco trocar mi alma. 
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Ni la salud, ni riquezas, 
Ni sabiduría tanta, 
Son lo bastante importantes 
Ni son suficiente paga 
Para dejar estos mares, 
Por vida, dinero y fama. 
Si no tienes caridad, 
El vivir no importa nada, la riqueza enorgullece, 
La sabiduría ufana. 

* * *

Como resumen de lo anterior, puede decirse que duendes, trasgos y familiares  
son denominaciones genéricas que se aplican, en ocasiones de manera errónea, a  
todo un conjunto de seres legendarios de nuestra tradición, dotados de poderes má-
gicos, que reciben nombre diferentes según el lugar y que se relacionan, en ocasiones, 
con los seres humanos.

Todos estos entes mágicos nos pueden parecer ahora de dudosa credibilidad, pero 
siglos atrás su existencia era una verdad indiscutible para la mayoría de nuestros 
antepasados, y la creencia de su existencia influyó notablemente en las costumbres, 
literatura y filosofía de nuestros mayores.
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Este texto não pretende abordar as diferentes dimensões de um fenómeno com-
plexo como a World Music. Constitui apenas um breve contributo para a análise da 
dimensão geográfica desta expressão cultural, um tema que, apesar das múltiplas 
abordagens interdisciplinares, tem sido pouco focado pela Geografia.

Uma das dificuldades é a definição clara do objecto de estudo, que envolve grande 
diversidade de manifestações e contextos. Confundindo-se com outras categorias,  
como a Música Étnica, a expressão anglo-saxónica World Music está associada a 
manifestações culturais e de comunicação, como a dança. Está também vinculada a 
determinados lugares e contextos geográficos, mas atingiu mercados de consumo mais 
alargados, sobretudo após os anos 80 do século XX (P. Bohlman, 2002).

No seu duplo sentido geográfico e antropológico, a percepção euro-cêntrica da 
World Music tem origem no contacto com a diversidade e com o Outro, encontro 
que, por exemplo, levou ao registo de músicas realizado quer por missionários 
europeus quer por agentes coloniais em territórios fora da Europa. O interesse por 
esta manifestação cultural levou ainda ao cadastro de expressões musicais dentro 
do continente europeu, com posterior sistematização por pensadores e entusiastas, 
como o alemão Johann Gottfried von Herder (1744-1803), autor do termo Volkslied, 
de onde deriva a anglo-saxónica Folk Music, também associada ao conceito de World 
Music.

O interesse pela música de diversidade aumentou ao longo do século XX sobretudo 
depois do Congresso da Música Árabe, realizado no Cairo em 1932 (P. Bohlman, op. 
cit.). Contudo, a crescente popularidade da World Music é uma face da globalização 
sócio-cultural, económica e tecnológica que se estruturou nas últimas décadas. A 
edição do álbum Graceland (1986), de Paul Simon, que incorporou sons africanos 
num registo musical anglo-saxónico, marca um momento importante na divulgação 
e no interesse pela música de diversidade. A afirmação global desta música étnica foi 
também reconhecida com a criação dos Grammys para a World Music, prémio que 
confere relevância global a intérpretes locais.

O interesse académico por esta expressão cultural relaciona-se ainda com as mu-
danças paradigmáticas verificadas nas ciências sociais e humanas. Não se discute aqui 
o conceito de pós-modernismo mas é importante destacar o fim das metanarrativas 
funcionalistas que o acompanha. Esta mudança abriu, em primeiro lugar, espaço ao 
interesse pelas expressões de diversidade e às vozes múltiplas e, em segundo, à va-
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lorização da oralidade e da imaterialidade, facto confirmado com a criação, em 1997, 
pela unesco, do estatuto de Património Oral e Imaterial da Humanidade.

A World Music associa-se quer a rituais religiosos e míticos quer a modos de vida 
rurais. Nesse sentido, a crescente adesão a estas expressões culturais é também um 
acto de auto-depuração e regresso às origens das sociedades urbano-industriais con-
sumidoras. Noutro sentido, a World Music expressa o fim do bipolarismo das relações 
internacionais, simbolizado pela queda do Muro de Berlim, em 1989, que abriu o 
mundo ao multilateralismo, à geometria variável e à crescente percepção do Outro 
enquanto actor político e agente criativo (J. Connell e C. Gibson, 2004). Perante um 
sistema global de relações diferenciadas de poder, a difusão e consumo de música 
étnica integra-se numa corrente contra-hegemónica que se contrapõe aos riscos da 
homogeneização cultural.

Esta expansão resulta, de igual modo, da compressão do espaço-tempo, com conse-
quente encurtamento das distâncias e maior proximidade relativa entre as populações. 
O desenvolvimento tecnológico na gravação, reprodução e consequente difusão da 
música, sobretudo pela passagem do suporte analógico para o digital, foi determi-
nante para essa redução espacial e temporal das distâncias. A expansão de indústrias 
culturais associadas à rádio, à televisão e ao cinema, também ajudou na difusão social 
e espacial destes géneros musicais.

O contributo da Geografia para a análise multidisciplinar deste fenómeno musical 
tem sido escasso. A primeira publicação sobre o tema, assinada por um geógrafo, 
remonta aos fins da década de 60 (P. Nash, 1968). A música tem sido utilizada como 
expressão que marca a identidade e os padrões de regiões culturais. No entanto, a 
Geografia recente tem olhado para a música em geral e para a World Music em par-
ticular com outros interesses e novos métodos de análise, que derivam do  revisionismo 
culturalista da ciência geográfica. Este novo paradigma da Geografia abriu o foco a 
fenómenos e a percepções não apenas visuais. A investigação geográfica tem sido 
dominada sobretudo pela análise do visível. Contudo, a Nova Geografia Cultural abre 
esta ciência às percepções como o cheiro, o tacto e o som. A análise da relação entre 
som e espaço abre múltiplos caminhos. Por um lado, há agora a percepção que as 
dinâmicas espaciais associadas ao urbanismo, à industrialização e ao desenvolvimento 
tecnológico, terão modificado não apenas a cenográfica morfologia espacial mas tam-
bém outras componentes, imateriais, que afectam o corpo e a qualidade de vida das 
populações, como é o caso do som. Por outro, é importante a análise da dimensão 
sonora (soundscape) das paisagens culturais, assim como a difusão espacial dos sons ou 
a Geografia dos lugares de produção e consumo/audição de determinadas expressões 
(A. Saldanha, 2007). A Geografia Cultural pode ainda abrir-se ao estudo da territo-
rialidade, isto é, da expressão geográfica das múltiplas linguagens culturais, como a 
música e, dentro desta, a World Music.

Esta análise é oportuna dada a complexa dimensão do actual espaço geográfico, 
cuja estrutura foi afectada pelas dinâmicas sócio-culturais e tecnológicas. O espaço 
geográfico contemporâneo continua marcado pela métrica euclidiana, de territórios 
contínuos e fronteiras móveis mas bem definidas, numa lógica geográfica associada, 
por exemplo, aos Estados-Nação. A esta dimensão geométrica do espaço geográfico 
acrescenta-se a topológica, na qual se expressam muitos fenómenos socio-económicos 
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e culturais: a do espaço organizado em redes de fluxos e vértices, exemplificado 
pela circulação imaterial dos fluxos financeiros. Segundo Rogério Haesbaert (2004), 
neste dualismo geográfico integrado, no qual se territorializam os fenómenos socio-
económicos, políticos e culturais, é possível identificar grupos humanos, sedentários 
ou em movimento, caracterizados sobretudo pela falta de liberdade, pelo encra-
vamento e por algum desprendimento aos dois níveis anteriores –os chamados 
aglomerados de exclusão, exemplificados por bairros degradados em áreas urbanas ou 
por grupos móveis de refugiados. Para este autor brasileiro, os fenómenos humanos 
apresentam agora uma maior complexidade geográfica, marcada pela multiterrito-
rialidade, isto é, pela respectiva territorialização articulada nos níveis espaciais atrás 
enunciados. Um dos interesses da Geografia Cultural está na multiterritorialidade 
das expressões identitárias e culturais, como a World Music. Tratar-se-á aqui, sobre-
tudo, a territorialização da World Music na dupla dimensão dos espaços contínuos e 
topológicos.

A territorialidade euclidiana da World Music está expressa no modo como tem sido 
usada como símbolo de afirmação e de marketing territorial dos clássicos Estados-
Nação: o fado, no caso português, serve de exemplo. Numa recente estratégia de 
divulgação externa do Portugal democrático, Marisa, como antes, para o Estado Novo, 
Amália Rodrigues, é um dos rostos de promoção do país. Nesta afirmação nacionalista, 
simplificam-se realidades e adoptam-se discursos agregadores a partir de expressões 
culturais interpretadas como símbolos de unidade em torno de um território e de uma 
bandeira. A música é, deste modo, um instrumento de consolidação de nacionalidades, 
pelo facto de criar uma unisonance, isto é, uma enfatização colectiva de espírito gregário, 
que promove a união simbólica mas estimula também a acção comum, como ocorre 
com muitos cânticos guerreiros (P. Bohlman, ibidem).

A adopção de um discurso artístico enquanto voz colectiva de um país é sempre 
resultado de uma escolha ideológica, política ou, em muitos casos, étnica. Essa selecti-
vidade está a jusante de desequilíbrios e desigualdades em termos de poder económico 
e de poder político, de grupos e/ou regiões específicas. Por exemplo, ainda no caso 
português, a consolidação do fado lisboeta e a sua vinculação à imagem identitária 
e política do país, reforçada por outras formas de expressão, como o cinema, não se 
pode deixar de associar à macrocefalia geográfica relativamente à capital.

Outro exemplo paradigmático é a adopção e reinterpretação da música e da dança 
célticas, enquanto factores de afirmação nacionalista da República da Irlanda. Este 
sentido patriótico está presente em composições como a canção tradicional Oró, ‘Sé do 
Bheatha ‘Bhaile, adoptada como símbolo do Exército Republicano Irlandês (IRA). A 
sua mensagem, em gaélico, apela à unidade e à consolidação da identidade irlandesa. 
Desde a independência, em 1919, a apropriação nacionalista da música tradicional foi 
consolidada por agentes, como a Igreja Católica e a Liga Gaélica, que promoveram 
campanhas de censura face a expressões musicais e cénicas vindas do exterior, defen-
dendo a pureza das músicas e danças locais enquanto narrativa nacional e expressão 
de identidade, quer dos autóctones residentes na Irlanda, quer da diáspora, onde aliás, 
se tem construído parte da identidade irlandesa (E. Hogan, 2007).

O vínculo da World Music aos Estados-Nação e, com estes, aos espaços euclidianos 
contínuos, está expressa na organização das principais antologias, seriadas país a país. O 
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próprio International Council for Traditional Music, uma organização não-governamental 
que colabora com a unesco, está também organizado por países.

O vínculo entre a música e um espaço contínuo pode ocorrer também a outras 
escalas, em micro-territórios como os lugares. A produção dos lugares e a sua identi-
dade está vinculada a formas de expressão, como a música. Por exemplo, New Orleans 
é uma cidade cuja representação não se pode dissociar da música. É também pela 
música que se expressam topofilias (Y. Tuan, 1980), isto é, ligações afectivas entre a 
população e um lugar. Hogan (2007) refere-se ao vínculo entre as músicas de John 
Spillane e Cork, na República da Irlanda, num caso ao qual se podem acrescentar 
outros exemplos, como o cantor John Denver, que adoptou, como apelido, o nome da 
capital do seu Estado de origem, o Colorado ou, no caso português, Paco Bandeira, em 
relação à sua cidade, Elvas. Assim se criam hinos, que acentuam identidades e traços 
específicos (no caso de Elvas, a proximidade à fronteiras) e se constroem marcas de 
marketing e afirmação. Em A minha cidade, composta em 1971, Paço Bandeira recita 
«Ó Elvas, Ó Elvas, Badajoz à vista, sou contrabandista de amor e saudade, transporto no 
peito a minha cidade». A Balada da despedida tem, relativamente à cidade de Coimbra, 
igual interpretação. Para além do sentido de lugar, este hino tem promovido a cidade 
no exterior. As sucessivas Baladas da despedida cantadas em Coimbra enfatizam a 
identidade estudantil do lugar e a circulação de estudantes que chegam e partem. 
A memória e o sentimento de saudade unem uma rede de antigos estudantes que, 
dispersos por diferentes lugares, se agrupam num espaço central identitário –Coimbra 
e a Universidade. O Fado de Coimbra é, neste sentido, uma permanente evocação 
da identidade universitária deste lugar, da sua relação com o rio Mondego e da força 
simbólica de agregação para múltiplas gerações de estudantes.

Este exemplo de Coimbra remete a análise para uma outra dimensão territorial da 
World Music –a do espaço topológico de fluxos e mobilidades espaciais. A deslocação 
geográfica de populações tem levado à difusão de diversas formas de capital, como o 
humano, o económico mas também o cultural. A música e os instrumentos musicais 
disseminaram-se por essa via, assumindo valor enquanto símbolo de agregação iden-
titária de múltiplas diásporas, redes de comunidades unidas pela cultura, pela religião 
e língua e por uma origem ancestral comum. As diásporas transportam instrumentos, 
melodias, modos de estar e ser, narrativas e mitologias. As mornas caboverdianas, que 
cantam a saudade e a ligação topofílica dos emigrantes caboverdianos às suas ilhas, 
servem de exemplo, assim como a música indiana difundida por cantores como Sheila 
Chandra. Este último caso demonstra algumas das particularidades que caracterizam a 
territorialidade da World Music em redes de espaços topológicos. Em primeiro lugar, 
a difusão deste elemento identitário não a partir do centro da diáspora, neste caso 
da Índia, mas a sua divulgação e produção a partir de um dos seus mais importantes 
vértices, o Reino Unido. Segundo, o exemplo de Sheila Chandra, cujo estilo musical 
se enquadra no denominado Indi-Pop, mostra o efeito de difusão mas também de 
inovação sofrida por estilos musicais inspirados em sons dos lugares de partida que, 
nos trajectos de deslocalização, ganham novos conteúdos híbridos.

O mesmo ocorreu com a difusão de músicas africanas, sobretudo durante a cha-
mada middle passage –o trajecto da escravatura para a Europa e as Américas do Norte 
e do Sul. Este trajecto, acompanhado por melodias e instrumentos musicais, abriu as 
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músicas de África ao mundo e levou à sua recriação em estilos de épocas e lugares 
tão diversificados como o blues e o jazz, o samba ou o hip hop, contribuindo para o 
património material e imaterial de paisagens culturais dinâmicas fora de África. Esta 
difusão pode também ser ilustrada por exemplos como o da polka, música tradicional 
da Boémia (actual Rep. Checa) que, se expandiu para outras partes do globo, sobretudo 
os EUA, através da emigração, influenciando outros géneros musicais. Nesse trajecto, 
deu origem a novas sonoridades híbridas, por miscigenação com outros estilos locais 
e criou novas paisagens sonoras (soundscapes), como a Polka Belt. Não por acaso, a 
International Polka Association está sedeada em Chicago (P. Bohlman, ibidem).

A World Music sedimenta redes de afinidades, como a que se promove com a 
música céltica, expressa por trabalhos de interpretes hoje globais, como o grupo The 
Chieftains; composições de música e dança, como Lord of the Dance ou Riverdance, com 
forte sentido de afirmação identitária de diáspora; ou espectáculos mais ocasionais, 
como o Nuit Celtique, festival de música céltica que decorreu no Stad de France ( Paris), 
em 15 e 16 de Março de 2002, e reuniu contribuições da Escócia, Irlanda, Gales, Bre-
tanha e Galiza. Com efeito, a música serve como instrumento para a afirmação de 
novas identidades –dá densidade narrativa a uma diáspora, é um meio de ligação à 
casa de origem e aos regressos mitológicos e desejados, mas também é uma forma 
de territorializar e proporcionar segurança ontológica a diásporas que não têm centro, 
como os roma.

É nas grandes metrópoles globais de imigração que acontecem os principais encon-
tros entre diferentes géneros musicais. Aqui, o espaço deve ser entendido como uma 
ethnoscape (A. Appadurai, 1990), na qual cada grupo cultural imprime a sua marca. A 
música faz parte dessas impressões, definindo uma musicscape particular marcada pela 
diversidade (E. Hogan, op. cit.). A globalização, mais que um processo de homogenei-
zação, leva ao confronto entre a diversidade.

A World Music é um fenómeno cultural com forte expressão no espaço fluxo devido 
também à expansão tecnológica dos meios de difusão, apropriados por multinacionais 
que desvinculam os sons dos seus lugares de origem, promovendo mercados consu-
midores do simbólico. A disseminação dos locais de consumo coloca também novos 
problemas. A deslocalização geográfica de uma categoria musical com forte sentido 
de lugar promove o risco da encenação da autenticidade. A desvinculação dos sons 
do seu contexto de origem e a sua rápida multiplicação e apropriação por outros 
sectores das indústrias culturais, como o cinema, tem colocado novas questões éticas, 
que resultam do controlo diferenciado desses meios de reprodução. Esta dispersão 
desregulada pode também criar problemas de direitos de autor, em face dos quais 
a comunidade internacional respondeu com a criação da WIPO –World Intellectual 
Property Organization1.

A expressão territorial (ou multiterritorialidade) da World Music está ainda vinculada 
aos aglomerados de exclusão referidos por Rogério Haesbaert (2004). Com efeito, a 
música tem sido um frequente meio de afirmação de grupos excluídos, como os atrás 

 1 Já num texto de 1935, o pensador alemão Walter Benjamin (1993), reflectiu sobre os efeitos da 
reprodução mecânica das obras de arte que, desse modo, se arriscariam a perder a autenticidade e o valor 
da peça única.
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citados escravos africanos. Os géneros derivados desta rota, como o samba, o raï, o 
hip hop e o rap, são hoje um instrumento de coesão identitária e resistência de co-
munidades, no contexto das metrópoles brasileiras, francesas e dos Estados Unidos da 
América, com menos poder económico e político. Neste sentido, a música é também 
um meio de re-territorialização, isto é, de recuperação de vínculos sociais e espaciais 
(R. Haesbaert, op. cit.).

Em suma, a World Music, enquanto expressão cultural, apresenta uma multiterrito-
rialidade complexa, uma vez que a sua crescente afirmação no mundo dispersou este 
género musical por múltiplas espacialidades. Apesar da sua diversidade e da difícil 
delimitação do conceito, na World Music encontramos as 3 dimensões integradas do 
espaço geográfico enunciadas por alguns geógrafos. Por este facto mas também por 
outros, como a sua relação com o sentido do lugar, com as relevantes paisagens so-
noras e a sua vinculação a estratégias de marketing territorial, fazem desta expressão 
musical uma temática de crescente interesse para os geógrafos.
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1.  INTRODUCCIÓN

Nos proponemos en este trabajo demostrar las posibilidades del análisis crÍtico 
del discurso (en adelante ACD) como mecanismo para el análisis de la dimensión 
ideológica de diversas manifestaciones de la cultura popular de naturaleza funda-
mentalmente textual. En concreto, pretendemos aquí arrojar luz sobre cómo poder 
desvelar la íntima relación entre lenguaje, poder e ideología en el caso particular de 
un género característico del discurso periodístico británico actual cuales son las co- 
lumnas de consulta de la nueva generación de revistas de temas generales para hom- 
bres en el Reino Unido. Para ello, y una vez perfiladas las características del ACD  
como marco teórico del que bebe esta investigación, aplicaremos esta metodología  
sobre una muestra textual de esta forma característica de la prensa escrita británica 
como son las citadas secciones de consulta de las revistas de estilo de vida mascu- 
lino. Con el análisis pormenorizado de una muestra textual individual –según los pa-
rámetros del ACD–, pretendemos iluminar cómo se articula la relación entre lenguaje 
e ideología en diferentes niveles de artefactos de la cultura popular contemporánea 
de naturaleza textual: no sólo en el nivel de lo estrictamente textual –como producto– 
sino también en el proceso de producción e interpretación de dichos textos, y, por 
ende, en los más amplios fenómenos socioculturales de los que dichos textos entran 
a formar parte. 

2.   MARCO TEÓRICO: ACD, LENGUAJE E IDEOLOGÍA  
EN LAS MANIFESTACIONES DE LA CULTURA POPULAR

Dentro del dominio de la lingüística, entendida como «estudio científico de las 
 lenguas como manifestación del lenguaje»1, las investigaciones de análisis del dis-
curso se han convertido en «un instrumento que permite entender las prácticas dis-
cursivas que se producen en todas las esferas de la vida social en las que el uso de la 
palabra –oral y escrita– forma parte de las actividades que en ellas se desarrollan»2. 
En efecto, tal y como prueban las siguientes aproximaciones a esta noción, el discurso 

 1 Ángel Alonso-Cortés, Lingüística general, Madrid, Cátedra, 1992, p. 339. 
 2 Helena Calsamiglia Blancafort y Amparo Tusón Valls, Las cosas del decir: manual de análisis del discurso, 

Barcelona, Ariel, 1999, p. 26. 
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es entendido hoy, como toda forma de lenguaje oral3; como toda unidad de análisis 
lingüístico superior a la oración4; como toda forma de lenguaje en uso5; y, en general, 
como una forma de práctica social, esto es, «una forma de acción entre las personas 
que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito»6.

De entre las distintas tradiciones de análisis del discurso, el ACD ha venido a ca-
racterizar un intento de desentrañar el modo en que el discurso contribuye al ejercicio 
de las relaciones de poder en la sociedad, su reproducción o contestación7. En efecto, 
el ACD se propone hacer visible el papel del lenguaje en la conformación de las re-
laciones sociales de poder –con frecuencia opresivas– y la componente ideológica de 
la vida social. Se parte de la asunción de que el discurso viene determinado por las 
relaciones de poder y las ideologías existentes en una sociedad, y, simultáneamente, 
el discurso posee un papel constructivo sobre diversas dimensiones de la vida social 
como son las identidades y las relaciones sociales o los dominios de conocimiento. 

Frente a otras tradiciones investigadoras8, el modelo de ACD de Norman Fair-
clough9 explora los procesos de cambio sociocultural y su manifestación discursiva 
correspondiente. A partir de la imbricación de la teoría cultural postestructuralista10 y 
de los instrumentos del análisis del discurso como disciplina de análisis textual11 de 
la que parte el ACD en general, Norman Fairclough12 elabora un entramado teórico 
que postula la relación dialéctica y mutuamente constitutiva entre los textos y los más  
amplios procesos culturales que se desarrollan en el seno de la sociedad a partir de 
la articulación de textos concretos, por ejemplo, en géneros de la cultura popular es-
pecíficos. Lo particular de este modelo radica en la consideración simultáneamente 
tripartita de toda muestra de discurso como texto, como interacción o práctica discur-
siva –que comporta procesos de producción, interpretación, distribución y consumo 
de esos textos por parte de los individuos en sociedad– y como práctica o acción 
sociocultural. De ahí que la descripción de los rasgos puramente textuales (esquemas 
de clasificación del léxico, agencialidad, negación, pronombres, modalidad, cohesión 
textual, etc.) dará lugar a la interpretación de los procesos que guían su producción y 
consumo; y, por ende, a la explicación de la determinación sociocultural, la ideología 
subyacente, y los eventuales efectos que diversas formas de discurso puedan tener, de 
manera acumulativa, en la cultura de las sociedades donde se generan.

 3 Enrique Alcaraz Varó y María Antonia Martínez Linares, Diccionario de lingüística moderna, Barcelona, 
Ariel, 1997, p. 185. 

 4 David Crystal, Dictionary of Linguistics and Phonetics, Oxford, Blackwell, 1997, p. 118. 
 5 Gillian Brown y George Yule, Discourse Analysis, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, p. 1. 
 6 Helena Calsamiglia Blancafort y Amparo Tusón Valls, op. cit., p. 15. 
 7 Cf. Teun van Dijk, «Critical Discourse Analysis», en Deborah Schiffrin, Deborah Tannen y Heidi 

Hamilton (eds.), The Handbook of Discourse Analysis, Oxford, Blackwell, 2001, p. 352. 
 8 Cf. Ruth Wodak y Michael Meyer (eds.), Methods of Critical Discourse Analysis, Londres, Sage, 2001. 
 9 Cf. Norman Fairclough, Language and Power, Harlow, Longman, 1989; Norman Fairclough, 

Discourse and Social Change, Cambridge, Polity, 1992; Norman Fairclough, Media Discourse, Londres, Ed-
ward Arnold, 1995; Norman Fairclough, Analysing Discourse. Textual Analysis for Social Research, Londres, 
Routledge, 2003. 

10 Vid., por ejemplo, Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge, Londres, Tavistock, 1972. 
11 Cf. Deborah Schifrin, Deborah Tannen y Heidi Hamilton (eds.), The Handbook of Discourse Analysis, 

Oxford, Blackwell, 2001. 
12 Cf. Norman Fairclough, op. cit. 
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3.  CASO PRÁCTICO: RESULTADOS

En orden a desvelar la íntima relación entre lenguaje, ideología y poder en los 
vehículos de la cultura popular, pasamos a analizar la siguiente muestra de la sección 
de consulta de las revistas para hombres británicas, género periodístico característico 
de la cultura popular en el Reino Unido hoy en día. La consulta aparece publicada en 
el número de septiembre de 1999 de la revista para hombres Later (p. 26), exponente 
de la nueva generación de revistas para hombres que, desde mediados de los ochenta, 
se vienen publicando en Gran Bretaña.

De entrada, la consideración de esta muestra discursiva escrita como forma de 
Práctica o acción sociocultural nos llevaría a explicar la determinación sociocultural 
de discursos sobre el significado de la masculinidad como el que se construye en la 
revista Later en función de unas cambiantes relaciones de poder entre hombres y mu-
jeres en sociedades occidentales como la británica, donde se viene a cuestionar cada 
vez más la tradicional hegemonía social de los varones ejercida en instituciones socia- 
les como la familia, y, en concreto, en la negociación de decisiones como el momento 
de ser padres. Consultorios en revistas para hombres como ésta habrían surgido así 
para dar respuesta a las ansiedades de muchos jóvenes varones en momentos de  
crisis de los roles masculinos tradicionales, trastocados por unas cambiantes relacio- 
nes de poder entre los géneros. Efectivamente, este tipo de discurso manifiesta una 
tensión entre dos ideologías antagónicas: de un lado, la construcción de un modelo 
de masculinidad caracterizada por valores como el mayor compromiso con la paterni- 
dad, y la mayor consideración de los deseos y necesidades femeninos; y, de otro, el 
intento de aferrarse a un universo hegemónico y patriarcal donde los hombres, ego-
céntricamente, no tienen en cuenta las posiciones de las mujeres en el seno de las 
relaciones de pareja, por ejemplo, ante cuestiones como la negociación del momento 
de ser padres.

Para interpretar la Práctica discursiva o interacción en que se actualiza la acción 
sociocultural que acabamos de explicar, habría que partir del proceso de producción de 
este discurso sobre lo masculino, configurado según las convenciones del género de los 
consultorios de la prensa escrita, en los consultorios de revistas para hombres como 
Later. La elevada tirada de estas publicaciones otorga una distribución muy significa-
tiva a estos discursos. Así, el acto de consumo y lectura que los lectores individuales 
de consultas como ésta llevan a cabo –consulta seleccionada por los editores de esta 
sección en tanto que representativa de los sistemas de valores de los lectores de la 
revista Later– da lugar a un proceso de interpretación personal en el que los lectores 
concretos acceden a los modelos de identidad masculina que la revista proyecta entre 
sus lectores ideales, con los que los consumidores de la publicación habrán de nego-
ciar su identidad como hombres en el acto de lectura.

La descripción del nivel teXtual –en tanto que producto del proceso de produc-
ción e interpretación textual al que acabamos de aludir al examinar la interacción o 
práctica discursiva escrita de la que forma parte– nos permitirá comprender el modo 
en que rasgos lingüísticos concretos reflejan –a la vez que contribuyen a construir– el 
tipo de discurso al que nos venimos refiriendo. Para empezar, el léxico se estructura 
fundamentalmente en torno al campo semántico de la paternidad (v.g. having babies; 
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fathering; the birth; father; have a baby)13, y, junto a ello, a los miedos de los hombres 
a ser padres (v.g. terrified; panic; fear; whether you have the courage; uncertainty; attempt 
to stop growing up; walk out of relationships), y a la necesidad de madurar (v.g. the next 
step in our relationship; definitive acts; a man’s maturity; growing process; changes us from 
lads to men). Con el empleo de las sustantivaciones (v.g. fear of failing as a father; fear 
of aging; loss of other posible sexual partners) como estrategia de ocultación de la agen-
cialidad de las acciones, se evita el hacer demasiado explícito el hecho de que sean 
los propios hombres quienes tienen tales temores. 

Las negaciones, por otro lado (v.g. …thinking «I’m not ready yet»…; …as there will 
never be a right time to have a baby), presuponen la creencia generalizada entre al-
gunos varones de que hay un momento adecuado para ser padre que ellos pueden 
decidir. De hecho, el pronombre de segunda persona you (v.g. …but it all boils down 
to whether you have the courage to overcome these fears) posee un valor genérico que 
hace las recomendaciones del asesor extensivas a la pluralidad de hombres lectores 
de esta consulta que pudieran sentirse identificados con el problema descrito. En este 
sentido, el asesor emplea el pronombre de primera persona del plural we (v.g. …which 
changes us from lads to men) con un valor inclusivo –que incorpora al asesor, al lector 
anónimo y a todos los hombres en general–. 

Los rasgos de modalidad –esto es, la actitud del hablante ante la acción– matizan 
el compromiso del asesor con sus aseveraciones. Así, el hecho de que la paternidad 
marca un hito en la madurez del varón se construye como algo posible por medio  
del auxiliar can (v.g. Fathering a child can be seen…); mientras que el empleo de will 
para subrayar comportamientos habituales o típicos (v.g. …as there will never be a 
right time to have a baby) incide en la idea de que no hay que obsesionarse con 
el momento oportuno de ser padre. Además, be able to insiste en la conveniencia 
de ser capaz de superar las angustias personales sobre este punto (v.g. To be able to 
overcome these fears…). Por último, un rasgo de cohesión textual como es el conector 
adversativo o de oposición but manifiesta la contrariedad que el miedo a la paterni-
dad supone para el equilibrio emocional de muchos hombres (v.g. Part of me knows 
that this is the next step in our relationship, but I’m terrified; There are many other aspects 
to the scenario … but it all boils down to whether you have the courage to overcome this 
uncertainty).

4.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El análisis de la muestra examinada evidencia la cambiante ideología sobre lo 
masculino en la cultura popular británica actual. Queda claro que la producción y 
consumo de formatos de la prensa en apariencia inofensivos como los consultorios 
de las revistas masculinas dan cuenta de tensiones ideológicas sobre el universo de 
valores que define a la categoría «hombre» en la sociedad británica contemporánea. 
Este tipo de discurso se erige en forma de acción sociocultural que viene determinada 
por unas cambiantes relaciones de poder entre géneros; su recurrencia junto a otras 
manifestaciones de la cultura popular –en la prensa, en la televisión, el cine, la litera-

13 Véase el apéndice final con la muestra textual analizada y su traducción al castellano. 



mecanismos de análisis teXtual Para desentrañar la relación entre cultura PoPular e ideologÍa 409

tura de autoayuda, la publicidad, etc.– puede llegar a tener efectos constitutivos en la 
vida cultural de una sociedad como la británica. 

El ACD ha puesto de manifiesto cómo rasgos lingüísticos concretos (léxico, mo-
dalidad, negaciones, pronombres, cohesión) evidencian este proceso de influencia 
mutua entre lenguaje e ideología. Sería labor de investigaciones futuras el emprender 
investigaciones que, examinando amplias muestras del discurso de otros géneros po- 
pulares –nuestro análisis de una muestra concreta sólo ha pretendido dejar ver las 
 posibilidades del ACD en esta empresa–, aportasen más datos sobre el papel del 
lenguaje en la conformación del orden social contemporáneo, según se refleja y cons- 
truye en vehículos de la cultura popular. Este trabajo abre, así, una puerta a otras in-
vestigaciones que, partiendo del potencial del ACD como mecanismo de trabajo, den 
cuenta de la dimensión ideológica de las más diversas formas de la cultura popular a 
partir del análisis de sus manifestaciones textuales.
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APÉNDICE I: 

Muestra textual analizada

(Later, septiembre de 1999, p. 26)

Q: My girlfriend keeps dropping very unsubtle hints about her friends having babies, and keeps 
stopping to look in Mothercare when we go out shopping together. Part of me knows that this is the 
next step in our relationship, but I’m terrified.

THE EXPERT

Fathering a child can be seen as one of the most definitive acts which signals a man’s ma-
turity. A lot of men panic, thinking «I’m not ready yet», in a vain attempt to stop growing up. 
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A surprisingly large number of men walk out of relationships within the first few months of 
the birth of their baby. There are many other aspects to the scenario –fear of failing as a father, 
fear of ageing, loss of other possible sexual partners, etc.– but it all boils down to whether you 
have the courage to overcome this uncertainty, as there will never be a ‘right’ time to have 
a baby. To be able to overcome these fears is part of the growing process which changes us 
from lads to men.

APÉNDICE II:

Traducción de la muestra textual analizada

Mi novia no deja de hacer insinuaciones poco sutiles sobre cómo están teniendo niños sus amigas, 
y se para a mirar una y otra vez en Prenatal cuando salimos juntos de compras. Parte de mí sabe que 
éste es el siguiente paso en nuestra relación, aunque estoy aterrado.

EXPERTO

Ser padre puede verse como uno de los actos más decisivos que marcan la madurez de un 
hombre. Un número sorprendentemente grande de varones escapan de sus relaciones durante 
los meses siguientes al nacimiento de sus hijos. Hay muchos otros aspectos en el escenario 
–el miedo a fracasar como padre, el miedo a envejecer, a la pérdida de otras posibles parejas 
sexuales– si bien todo se reduce a si tienes el valor de vencer esta incertidumbre, pues nunca 
va a haber un momento «oportuno» para tener un bebé. El ser capaz de vencer estos miedos 
es parte del proceso de crecimiento que nos hace cambiar de jóvenes a hombres.



1.  INTRODUCCIÓN

Si hay un fenómeno específicamente humano que se revela especialmente signifi-
cativo para el análisis de la sociedad en particular desde un punto de vista cultural, ése 
es el fenómeno educativo. Y es que, en palabras de Inmanuel Kant, el hombre es lo 
que la educación hace de él, y «únicamente por la educación el hombre puede llegar 
a ser hombre. No es, sino lo que la educación le hace ser»1. Así pues, la educación, 
el fenómeno educativo, las relaciones, contextos, situaciones, corrientes, teorías, he-
chos, instituciones educativas, no son sino el reflejo de una realidad palpable, la parte 
visible y tangible de una relación mucho más profunda entre los seres humanos, una 
relación que se muestra extraordinariamente relevante en el mundo de la cultura y, 
en especial, en la parcela de la cultura popular.

Si la educación es un hecho humano, y como tal parte de una cultura más profunda 
y rica, no podemos separarla de su contexto social, cultural, político, demográfico, y 
por lo tanto no debe ser analizada al margen de otras realidades más complejas. La 
educación, por ende, es una representación más de un amplio espectro cultural, otra 
manifestación humana tan importante como la literatura, las artes, la música, etc. En-
tonces, no se puede separar el fenómeno educativo del hecho humano, de la cultura 
propia de cada pueblo o nación.

Partiendo del hecho de que la educación es un fenómeno humano que se produce 
desde los albores de la humanidad, y si la educación es todo lo que la humanidad 
ha aprendido sobre sí misma2, la ciencia que estudia la educación desde una visión 
histórica es la Historia de la Educación, disciplina asentada dentro de las ciencias 
de la educación desde hace muchos años. Esta disciplina académica y científica es 
interdisciplinaria y multiforme, pues su campo de estudio es muy heterogéneo. Junto 
a esto, el estudio de la Historia de las Mentalidades como parte de esa Historia de  
la Educación amplia, aporta un enriquecedor análisis y reflexión sobre la cultura po- 
pular. En las páginas que forman este trabajo presentaremos las relaciones y apor-
taciones que desde la Historia de la Educación podemos dar al estudio de la cultura 
popular.

 1 I. Kant, Pedagogía, Madrid, Akal, 1983.
 2 Jacques Delors, La Educación encierra un tesoro, Madrid, Santillana, 1996, p. 36.
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2.  LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN COMO DISCIPLINA

La historia es la ciencia que narra los hechos, los expone, los presenta al público, 
abarca lo que fuimos y lo que somos, lo que unos y otros hicieron, lo que podrían 
haber hecho, las consecuencias de tal decisión, los resultados, los éxitos y las derrotas… 
contienen, en esencia, todo lo que la humanidad produjo.

El estudio de la educación desde una perspectiva histórica, se muestra especialmente 
interesante al menos desde dos perspectivas o finalidades: el conocimiento del pasado 
educativo nos ayudará a comprender el presente de la educación, y nos permitirá ade- 
más prever la dirección que tomará la educación en función de las evoluciones pasadas.

La Historia de la Educación, como ciencia y como disciplina, ejemplifica el trabajo 
práctico y de campo, no ya sólo por su método de investigación, que tan bien divulgó 
Julio Ruiz Berrio3, sino también por su carácter interdisciplinar, en el que tienen ca-
bida pedagogos, educadores sociales, maestros, historiadores, filósofos y sociólogos. 
Pocas disciplinas se prestan a un análisis tan enriquecedor de su objeto de estudio,  
y pocas herramientas como la Historia de la Educación para conocer, de primera  
mano, la obra educativa y sus aportaciones a la sociedad que hicieron grandes perso-
nalidades de la historia de la humanidad.

La Historia de la Educación es parte de la Historia, del hecho humano en sí. Toda 
historia es historia social, como bien dijo Febvre. De hecho, fue este autor quien nos 
ofreció una definición de Historia que bien nos puede servir para saber de qué esta-
mos hablando:

La historia es la ciencia del hombre, ciencia del pasado humano. Y no la ciencia de 
las cosas o de los conceptos (…). La historia es ciencia del hombre; y también de los 
hechos, sí. Pero de los hechos humanos. La tarea del historiador: volver a encontrar a 
los hombres que han vivido los hechos y a los que, más tarde, se alojaron en ellos para 
interpretarlos en cada caso. Y también de los textos. Pero se trata de textos humanos4.

En definitiva, la Historia de la Educación como disciplina no puede quedarse aislada 
de realidades de tipo político, social, científico, cultural, tecnológico, donde se genera 
el hecho educativo, y la educación recibe estímulos, contenidos y herramientas. Por lo 
que la dependencia entre una historia de la educación y la historia social, resulta muy  
evidente, además de demostrar el carácter interdisciplinar y pluriforme de la disciplina 
académica.

3.   HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y CULTURA POPULAR. 
UN ANÁLISIS TEÓRICO

Retomando lo dicho hasta el momento, es preciso tener claro que la educación 
es parte de la cultura, y la educación popular, la transmisión de mentalidades y este-

 3 Puede consultarse el ya clásico trabajo de Julio Ruiz Berrio sobre el método histórico-pedagógico, 
artículo que sin duda representa un buen medio para introducir a los alumnos y a los más aventajados en 
el mundo de la investigación histórico-pedagógica. J. Ruiz Berrio, «El método histórico en la investigación 
histórica de la educación», Revista Española de Pedagogía, CSIC, nº 134 (1976), pp. 449-475.

 4 L. Febvre, Combates por la historia, Barcelona, Planeta-Agostini, 1993, p. 29.
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reotipos, figuras y representación, forman parte de un corpus cultural que definiría al 
hombre y su medio. En este sentido, la transmisión y/o representación de la cultura 
popular también puede ser analizado desde una perspectiva histórico-pedagógica. La 
Historia de la Educación, como hecho humano, se muestra ante nosotros con el ofreci-
miento abierto, sano y útil del conocimiento. No se trata de transmitir «historias», sino 
de analizar, conocer, reflexionar, revivir el hecho humano y cultura, las vivencias de 
nuestros antepasados, sus legados y transmisiones culturales, sus inquietudes, dudas, 
esperanzas, éxitos y desastres, la cultura del pueblo, de la familia, de los padres e hijos 
que, durante siglos, se transmitieron de generación en generación.

La interdisciplinariedad a la que antes apuntábamos, supone un innegable enri-
quecimiento temático, al abordar diferentes manifestaciones culturales y analizar las 
aportaciones educativas de la cultura popular desde una visión histórica.

Desde los orígenes de la Historia de la Educación como ciencia, y más concreta-
mente en nuestro país después de los años cincuenta del siglo XX, que fue cuando los  
estudios sobre el pasado histórico-educativo experimentaron un importante auge5, el 
desarrollo del campo de investigación fue un tanto peculiar, pero a raíz del cambio 
que sufrió la Historia de la Educación al relacionarse con otras disciplinas como la 
sociología, la economía, la política social, etc., el análisis y las perspectivas de  estudio 
se enriquecieron más y las aportaciones al campo y objeto de investigación (la edu-
cación) se ampliaron con otros planteamientos y fuentes6, tales como la literatura, las 
transmisiones orales, los juguetes, las herramientas, las tradiciones y el folclore, ma-
nifestaciones de la cultura popular que, desde hace unos años, representan una línea 
de investigación interesante en Historia de la Educación, línea de investigación que 
se separa de las tradiciones de los primeros años centradas en los grandes pedago-
gos de la historia, en las teorías educativas relevantes, y en las instituciones. Se trata 
por lo tanto de otra línea de investigación, novedosa e interesante, focalizada en los 
agentes y protagonistas olvidados, pero que, sin duda, tuvieron un importante papel 
y su contribución a la educación y cultura popular fue igualmente relevante.

A partir de los años noventa del siglo pasado, irrumpió con fuerza una nueva co-
rriente de análisis en Historia de la Educación, una línea de investigación novedosa  
que, desde una perspectiva socio-cultural introdujo explicaciones variadas y multifor- 
mes de la educación y de la cultura en general. Así, se analizaron otros tipos de 
educación más populares, tales como las mujeres y su relaciones familiares, los mar-
ginados, la sociabilidad popular, la transmisión de la cultura, los espacios educativos, 
la familia y otros agentes, las manifestaciones y restos materiales de la cultura y edu-
cación populares, y un largo etcétera, que no hace otra cosa que evidenciar el carácter 
interdisciplinar y plural de la educación y su historia como unidades de análisis.

Por otro lado, apunta Claudia Möller que la cultura popular se diferencia de la 
cultura sabia o de élite en tanto que:

 5 A. Escolano Benito, J. García Carrasco y J. M. Pineda Arroyo, La investigación pedagógica universitaria 
en España (1940-1976), Salamanca, Universidad de Salamanca, 1980, p. 139.

 6 A. Viñao Frago, «La Historia de la Educación ante el siglo XXI: tensiones, retos y audiencias», en 
M. Feraz Lorenzo (comp.), Repensar la historia de la educación; nuevos desafíos, nuevas propuestas, Madrid, 
Biblioteca Nueva, 2005, pp. 149-151.
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cultura popular implica por lo menos dos modelos de descripción e interpretación:  
1) como sistema simbólico coherente y autónomo que funciona con una lógica dife- 
rente a la de la cultura letrada (un mundo aparte cerrado en sí mismo), autónoma  
y simbólica; 2) cultura popular definida con relación a la cultura de las clases domi- 
nantes7.

Peter Burke va más allá, y en referencia a la cultura existente en la Edad Moderna 
indica que la cultura popular era la cultura compartida y poseída por todo el vulgo, 
mientras que «en 1800, en casi toda Europa, los nobles, los mercaderes, los profesio-
nales… habían abandonado la cultura popular a los estratos sociales más bajos de los 
cuales estaban separados por profundas diferencias»8.

Pero sin duda alguna, la relación entre la cultura popular y la Historia de la Edu-
cación, o mejor dicho, las aportaciones que ésta pueda hacer a aquella, se muestra 
más evidente en una línea de investigación que desde hace mucho tiempo viene 
desarrollándose satisfactoriamente en los múltiples campos del saber, que no es otra 
que la Historia de las mentalidades.

4.   LA HISTORIA DE LAS MENTALIDADES, HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 
Y CULTURA POPULAR

Tal y como apuntábamos antes, las líneas de investigación en Historia de la Educa-
ción no han hecho más que crecer y enriquecerse, ampliándose las unidades de aná-
lisis y creando con ello auténticas redes de conocimiento, mutuamente convergentes 
e influyentes. Éste es el caso del creciente interés en los últimos años de la llamada 
historia de las mentalidades, que comienza a fraguarse en el siglo XVIII y culmina a 
principios del XX con la escuela de los Anales.

Las líneas de investigación en Historia de las mentalidades y cultura popular desde 
una dimensión educativa, son amplias, y muchos han sido los autores que han traba- 
jado esta dimensión. En este sentido, José Antonio Cieza García presenta un intere- 
sante estudio acerca de esta cuestión, destacando que esta línea de trabajo permite 
«abrir nuevas sendas en el quehacer historiográfico (…) que quedaría concreta en 
torno a la interrelación de cinco disciplinas diferentes: historia de la educación, histo- 
ria socio-cultural, historia de las mentalidades, literatura y lingüística»9.

El estudio de la cultura popular desde la perspectiva de la Historia de la Educación, 
y utilizando para ello la metodología de investigación de la historia de las mentali-
dades10, puede ser abordado desde diferentes ángulos y utilizando muchas fuentes. A 

 7 C. Möller, «La Historia Moderna y algunos conceptos-clave: apuntes en torno a un Seminario de 
Roger Chartier en la Universidad de Buenos Aires», Revista Tiempos Modernos, nº 2 (2001) (http://clio.rediris.
es/tiemposmodernos/moller1.htm; consultado el 31 de marzo de 2008).

 8 P. Burke, La cultura popular en la Europa moderna, Madrid, Alianza, 1996.
 9 J. A. Cieza García, Mentalidad social y modelos educativos. La imagen de la infancia, la familia y la 

escuela a través de los textos literarios (1900-1930), Salamanca, Universidad de Salamanca, 1989, p. 26.
10 A este respecto pueden consultarse los trabajos de Ciro Cardoso y Héctor Pérez Brignoli, y de José 

A. Cieza García: C. Cardoso y H. Pérez Brignoli, Los métodos de la Historia, Barcelona, Editorial Crítica, 
1976; J. A. Cieza García, «Historia de las mentalidades e Historia de la Educación. Una nueva perspectiva 
metodológica de investigación», Revista de Ciencias de la Educación, nº 127 (1986), pp. 303-313.
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este respecto, Carlos Barros apunta la gran variedad de fuentes posibles para el análisis 
de las mentalidades y la cultura popular, al indicar que:

a diferencia de otras disciplinas históricas, como la historia económica o la historia po-
lítica, que tienen más o menos sus fuentes específicas, las fuentes de la historia de las 
mentalidades son todas las fuentes históricas. Incluso la ausencia de fuentes y de datos 
(lo no-dicho, los silencios cargados de significado) devienen en fuente para el estudio 
de lo mental colectivo. Siendo relevantes para el historiador de las mentalidades, tanto 
los testimonios de personas que obtenemos de las fuentes como los hechos de que in-
forman éstas: las acciones humanas, según vimos, son también una fuente para inferir 
la mentalidad11.

Otra fuente interesante para el estudio de la cultura popular en y desde la perspec- 
tiva de la historia de las mentalidades, es la literatura, que ofrece interesantes testimo-
nios. Y es que la literatura posee un verdadero valor como representante y transmisor 
de los modelos de mentalidad, y utiliza el lenguaje como un canal de difusión de la 
cultura y de las mentalidades.

Cuando un historiador de la educación se propone el estudio de la cultura popular 
mediante la reflexión e investigación en historia de las mentalidades, debe tener en 
cuenta no sólo el texto, sino también quién lo escribe, cómo lo escribe, en que rea-
lidad socio-cultural se encuentra, y qué mensajes transmite. Se trata por lo tanto, de 
analizar los discursos que caracterizan a cada individuo o colectivo en función de su 
escala social, status y posición socio-cultural.

La investigación histórico-pedagógica en el campo de la educación popular, utili-
zando la historia de las mentalidades, no es algo nuevo y a día de hoy, afortunada-
mente, podemos contar con interesantes trabajos e investigaciones12. Así, grosso modo, 
a los trabajos ya clásicos de George Duby13, Alphonse Dupront14 o Lucien Febvre15, 
hay que añadir los trabajos más recientes de Carlos Barros16, Manuel López Torrijo17 
o Iñaki Bazán Díaz18, entre otros muchos. Y por supuesto, en esta somera lista, no 

11 C. Barros, «Historia de las mentalidades: posibilidades actuales», en Problemas actuales de la historia. 
Terceras Jornadas de Estudios Históricos, Salamanca, Universidad, 1993, pp. 49-67. También puede consultarse 
en: http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/hm_posibilidades.htm.

12 Agradecemos a la Dra. Claudia Möller Recondo su ayuda y orientación en la selección de fuentes.
13 G. Duby, «Historie des mentalités», en H. I. Marrou et al., L’Historie et ses méthodes, París, Gallimard, 

1961, pp. 937-965; «Historie sociale et historie des mentalités», La Nouvelle Critique, nº 34 (1970), pp. 16-18.
14 A. Dupront, «Problèmes et méthodes d’une historie de la psychologie collective», Annales ESC, nº 16 

(1961), pp. 3-11.
15 L. Febvre, «Psychologie et historie», en L’Encyclopédie française, tomo VIII, París, Larousse, 1938, 

pp. 8-12-5.
16 C. Barros, «Historia de las mentalidades: posibilidades actuales», en Problemas actuales de la historia. 

Terceras Jornadas de Estudios Históricos, Salamanca, Universidad, 1993, pp. 49-67. También puede consultarse 
en: http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/hm_posibilidades.htm; «Historia de las mentalidades, historia 
social», Historia Contemporánea, nº 9 (1993), pp. 111-139; «La contribución de los terceros Annales y la 
historia de las mentalidades. 1969-1989», Iztapalapa, 36 (1995), pp. 73-102.

17 M. López Torrijo, Lecturas de metodología histórico-educativa: hacia una historia de las mentalidades, 
Valencia, Universidad de Valencia, 1995.

18 I. Bazán Díaz, «La historia social de las mentalidades y las ciencias sociales», en C. González Mín-
guez (coord.), La otra historia: sociedad, cultura y mentalidades, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1999, 
pp. 37-56.



416 Miguel a. MarTÍn sánchez y laura alonso dÍaz

podía faltar Carlo Guinzburg con su obra El queso y los gusanos19, donde denomina 
a su historia como un estudio de la Cultura Popular, analizando las relaciones entre 
culturas subalternas y culturas dominantes20.

Las aportaciones de todos estos investigadores son muy interesantes, y nos per-
miten conocer y reflexionar acerca de un campo de investigación que, a pesar de con- 
tar con varios años de existencia, todavía se muestra fértil. Sin duda alguna, las líneas  
de investigación abiertas nos ofrecen multitud de oportunidades para investigar y co- 
nocer la cultura popular, nuestra educación, la herencia de tantos y tantos que, aun- 
que no fueran reconocidos en vida, con sus testimonios orales y escritos, sus modos 
de vida, su anonimato, llenan las páginas de libros y rememoran lo mejor de nuestro 
pasado histórico: nuestra cultura popular.
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En este texto presentamos una breve aproximación a dos personajes clásicos que 
alcanzan la categoría de míticos: Prometeo y Robin Hood. Partiendo de la asunción 
de la vigencia de estas historias prerracionales en nuestra cotidianeidad, pretendemos 
justificar la necesidad referida a la presencia de estos héroes en nuestro comporta-
miento. Sin duda que las preguntas Kantianas: ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Hacia 
dónde voy? Atormentan al ser humano y éste tiene la necesidad de crear personajes 
que superen esta realidad, la cual en ocasiones es triste, y que traigan la esperanza 
a la vida de las personas. Así pues, en el texto el lector hallará una justificación de 
la necesidad y vigencia de los mitos, una breve aproximación a los dos personajes 
principales sobre los que gira el texto y una explicación subjetiva de por qué dichos 
protagonistas poseen una importancia fundamental en el desarrollo y mantenimiento 
de las sociedades.

1.   LA IMPORTANCIA DE LOS MITOS EN LA CONSTRUCCIÓN  
Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD HUMANA

Si bien nos encontramos en la época de lo tecnológico, en la era de lo digital, en 
un tiempo en el cual la racionalidad es la seña de identidad de los seres humanos, no 
es menos cierto que los mitos siguen estando presentes en las bases de la construcción 
social. No es muy complicado hallar evidencias sobre estas manifestaciones prerracio-
nales, y es frecuente encontrar en el uso cotidiano de la Lengua alusiones a historias 
míticas que sirven para explicar determinados comportamientos y sucesos que somos 
incapaces de relatar desde la objetividad. De este modo, pensamos que es pertinente 
dedicar esta primera parte del texto a justificar la importancia de los mitos ya que ésta nos 
permitirá apreciar la trascendencia de las historias de los dos personajes seleccionados. 

Parafraseando a Tejero (1997), en el principio fueron los rayos y los truenos, las luces  
y las tinieblas, el agua y el fuego; posteriormente, apareció la onomatopeya y luego… 
el mito como la personificación de lo natural para alivio de los primeros temores. El 
mito pues, no es una explicación que satisfaga un interés científico sino que es una re- 
surrección narrativa de una necesidad primitiva, contada para satisfacer profundas 
necesidades religiosas y ansias morales. En los mitos hallamos la base de las alegorías 
y emblemas ingeniosos, además de un vehículo para la moralización. Es sin duda la 
creación de nuevo lenguaje figurativo y un tipo distinto de Literatura (Moormann y 
Uitterhoeve, 1997).
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Sin ningún tipo de duda podemos decir que esta desvelación prerracional del 
mundo se ha convertido en un andamio fundamental para el avance del conocimiento 
humano. El mito es una realidad cultural extremadamente compleja y la primera ma-
nifestación de una cosa que es significativa y válida. A través de él se trata de intentar 
dar una significación a la vida humana dentro de los parámetros de realidad, verdad y 
significación. Mediante los mitos, el ser humano se eleva más allá de su cautiverio en 
lo ordinario, adquiere poderosas visiones del futuro y se hace consciente de ellas. El 
mito, en definitiva, es dar un significado y un sentido a la visa. Nos dice May (1998) 
que sin el mito somos como una raza de disminuidos mentales, incapaces de ir más 
allá de la palabra y de escuchar a la persona que habla.

A diferencia del mito en la leyenda hallamos una descripción geográfica porme-
norizada, además de una precisa aportación sobre las características que poseen los 
personajes que se convierten en los protagonistas de la trama (Van Gennep, 1982). 
Puede suceder confundir el mito con la leyenda, pero realmente es que el primero es 
una leyenda sólo que con las características específicas que ya hemos señalado. Por 
tanto, podemos decir que la leyenda tiene un matiz más real, menos abstracto que 
el mito. Igualmente se ubica en la memoria colectiva que un pueblo o país pueda 
tener. Martos (1988) apunta a la contextualización como elemento distintivo, ya que 
se constituye en un mecanismo de adaptación de las narraciones a los diversos en-
tornos culturales en que van siendo reelaboradas. Podemos decir que la leyenda se 
sitúa a caballo entre el mito y el cuento, siendo la frontera entre los tres un fino hilo 
que apenas permite observarla, con lo que es lógico y normal que a veces se tienda 
a la confusión entre ellos, pero si nos atenemos a los aspectos relacionados con las 
coordenadas espacio-temporales y con la descripción de los personajes, se nos facili-
tará la labor de identificación. 

2.  PERVIVENCIA DE LOS MITOS EN EL SIGLO XXI

No hay duda, la tradición mítica todavía pervive en nuestros tiempos, aunque las 
personas en el siglo XXI no nos regimos por aquellas historias de tipo fantástico que 
antaño eran fuente de seguridad para el ser humano, sí que tenemos que convenir que 
muchas manifestaciones míticas están presentes en el inconsciente colectivo y muchas 
de las denominaciones con las cuales convivimos tienen que ver con nombres o his-
torias míticas, ¿quién no ha oído hablar de los dos protagonistas de esta aportación: 
Prometeo y Robin Hood? Todas esas denominaciones se siguen usando cotidiana- 
mente, aunque puedan haber visto reducido su significado completo a aplicaciones y  
contextos puntuales. Pese a que la racionalidad es la constante de los tiempos actua- 
les, la misma es producto de una evolución en cuya raíz podríamos situar las expli-
caciones míticas. 

Podemos encontrar multitud de aproximaciones a las manifestaciones míticas (Car-
dona, 1996a y 1996b; Padilla, 1999; Caudet, 2000; Murria, 2000; Spence, 2000), y en las 
mismas vamos a hallar explicaciones varias a personajes que con sus acciones expli- 
can comportamientos que son comunes a la humanidad. Y es que el mito es una cons-
tante entre todos los seres humanos de todos los tiempos, es la narración de hechos 
que ocurrieron antes de la historia escrita, junto con una idea de lo que está por venir; 
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es el hilo que une el pasado, el presente y el futuro. Podemos indicar que es la base 
de la identidad de comunidades, tribus y naciones, en definitiva, debemos decir que es  
un patrón de creencias que dan sentido a la vida y permite a las personas y a las so-
ciedades adaptarse con dignidad y valor a sus respectivos ambientes (Bierlein, 2001). 
En esta exposición de ideas encontramos la argumentación del epígrafe que encabeza 
este apartado del texto, yendo más allá de lo superficial, encontramos en la estructura 
profunda de nuestra sociedad y vida, la presencia de los mitos como instrumento que 
trata de explicar los misterios del mundo, para proporcionarnos mayor bienestar al 
eliminar muchas de las incertidumbres que nos trascienden.

Precisamente, una de las grandes bases de la generación de historias míticas viene 
dada por la oposición cultura-naturaleza; en la misma el ser humano encuentra gran 
parte de las dificultades de su existencia al no poder explicar de forma racional lo que 
ocurre en el medio natural, ya que este último le es dado y no tiene excesivo control 
sobre el mismo. Así, el universo pasa a tener como componentes a los dioses y a los 
seres humanos, siendo las divinidades las que hacen que las circunstancias del mundo 
se desarrollen de una manera determinada, y en muchas ocasiones siendo jueces de 
lo que le ocurre a las personas en su ciclo vital (Vernant, 2000). Estas situaciones 
explicativas con el paso del tiempo han sido superadas, pero hemos de pensar que 
los elementos fantásticos del mito provocan que sea más atractivo que la objetividad, 
pese a que ésta nos confiera exactitud y mayor seguridad a la hora de explicar lo que 
ocurre en nuestro entorno más lejano y cercano. 

3.  PROMETEO, BENEFACTOR DE LA HUMANIDAD

Júpiter le encargó a Prometeo, hijo del titán Japeto, la creación del hombre. Con 
un poco de arcilla y agua este héroe modeló una estatuilla a la que Minerva dio vida. 
Pero los seres humanos, que no conocían ni el fuego ni la agricultura, pasaban frío 
y hambre. Prometeo, que era muy bondadoso, se apiadó de ellos. Mató a un buey e 
hizo dos montones: uno con los huesos recubiertos por una espesa capa de grasa y la 
otra con la carne rodeada por la piel del animal. Luego pidió a Júpiter que escogiera 
su parte antes de dar la otra a los mortales. Éste escogió la más apetitosa: la que es-
taba cubierta de grasa. Así fue cómo, gracias a la astucia de Prometeo, los humanos 
recibieron la mejor parte.

Prometeo también decidió darles el fuego, que les proporcionó luz y calor, y les 
permitió cocer los alimentos y fabricar las armas. Se introdujo en el taller de Vulcano 
y, a escondidas de los cíclopes, hurtó una chispa de las forjas. Al manipular a Júpiter 
y robar el fuego para dárselo a los mortales, Prometeo provocó los rayos del señor 
del Olimpo. Su castigo fue despiadado. Júpiter ordenó a Vulcano que encadenara a 
Prometeo en la cima de las montañas del Cáucaso. Cada día un águila le devoraba 
el hígado, el cual volvía a crecer durante la noche. El suplicio debía durar indefinida-
mente, pero la cólera de Júpiter se apaciguo: esto permitió a Hércules matar el águila 
de una flecha y devolverle su libertad al titán. Prometeo se reconcilió con Júpiter y se 
hizo inmortal gracias al centauro Quirón (criatura mitad hombre, mitad caballo). El 
centauro, que tenía una herida incurable, le cedió su derecho a la inmortalidad para 
poder morir en su lugar.
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4.  ROBIN HOOD, BENEFACTOR DE SU SOCIEDAD

Robin Hood es el legendario héroe de baladas inglesas, que robaba a gobernantes 
y eclesiásticos, acomodados, para entregar parte del botín a necesitados, menesterosos 
y oprimidos. Se le sitúa entre los finales del siglo XIV y principios del XV. Se duda si 
fue un personaje real o legendario, pero se le describe como un cazador que vivía en 
los bosques reales de Sherwood, en Nottinghamshire, y de Barnsdale, en Yorkshire. 
La obra narrativa que circula hasta nuestros días es de autor anónimo. Es una especie 
de relato épico formado por más de treinta baladas, recopiladas bajo el nombre de 
The gest of Robin Hood, e impresa alrededor del año 1500, dando cuenta de diversos 
pasajes de la vida del protagonista. Frente a las condiciones sociales medievales, Robin 
Hood defendía y era el héroe (antihéroe) de los necesitados. 

Robin Hood es un arquetípico héroe del folclore inglés medieval. Según la leyenda, 
era un varón de gran corazón que vivía fuera de la ley escondido en el Bosque de 
Sherwood y de Barnsdale, cerca de la ciudad de Nottingham. Hábil arquero, defensor 
de los pobres y oprimidos, luchaba contra el sheriff de Nottingham y el príncipe Juan 
Sin Tierra, que utilizaban la fuerza pública para acaparar ilegítimamente las riquezas 
de los nobles que se le oponían. Roba a los enriquecidos y distribuye el botín entre 
los pobres y las víctimas. Este marco histórico permite suponer que la leyenda se 
inspira en la existencia de bandas armadas formadas por campesinos y leñadores 
que se dedicaban tanto al pillaje como a hostigar a la nobleza, luego del triunfo de la 
invasión normanda, en el siglo XI. Las diferentes recreaciones incluyen más o menos 
los mismos episodios: el encuentro de Robin con el Pequeño Juan en el bosque y el 
combate con palos sobre un tronco que atraviesa un arroyo; la aparición del pícaro 
fraile Tuck en el bosque y su captura; la burla de Robin al sheriff en el concurso de 
arqueros, en el que Robin participa disfrazado de mendigo tuerto; el rescate de Will 
Stutely; un gran número de batallas con los hombres del sheriff; el regreso del rey 
justo, Ricardo Corazón de León y el casamiento con Marian. 

5.  CONCLUSIONES

El héroe es fundamental para comprender el mundo, en el caso que nos ocupa, 
Prometeo representa de una manera clara una serie de aventura protagonizadas por  
este personaje que realmente se encaminan a explicar quién es y qué es el ser humano, 
el hecho referido a robar el fuego a los dioses y proporcionan un descubrimiento  
nuevo a los humanos supone ahondar en el raciocinio, en la capacidad para reflexio- 
nar y hacer uso de la metafísica. La metáfora del águila que come el hígado continua-
mente a Prometeo supone el continuo desgaste humano por intentar comprenderse,  
un ciclo constante que no termina nunca, es el peor castigo que podía recibir la hu-
manidad por intentar descubrir. De todas maneras a través de este héroe los seres 
humanos demuestran su rebelión ante la naturaleza y logran sobreponerse a circuns-
tancias adversas aunque no logren el objetivo relativo a tratar de ser como dioses.

En el caso de Robin Hood, la situación es similar a la de Prometeo aunque el grado  
de poder contra el cual se rebela este personaje está orientado a la realeza y no a la 
deidad, ya sea uno u otro, ambos personajes optan por la trasgresión y por favorecer 



la necesidad PoPular del héroe: de Prometeo a robin hood 423

al colectivo. El grupo acepta la labor del personaje, independientemente de los medios 
que use para ello, Robin Hood el robo y Prometeo la astucia o engaño, y lo encumbra, 
permitiendo que alcance la categoría de referente, haciendo uso del mismo en determi-
nadas situaciones vitales que en ocasiones le son propicias y en otras le son adversas. 

El alcance del personaje se agranda conforme los medios a través de los cuales se 
propaga el texto se multiplican es decir, de la tradición oral se produce una evolución 
que transita por lo escrito y en la actualidad concluye en los medios de comunicación 
de masas. Al respecto hay que indicar que el personaje de la tradición inglesa tiene 
una permanencia social más sonada que el mito clásico de Prometeo aunque este 
último por ejemplo tiene sus referentes en obras como Frankenstein de Mary Shelley, 
donde el mito subyace a la construcción de un libro que se ha convertido en un re-
ferente obligado en la Literatura en general y más concretamente en la Literatura de 
Ciencia Ficción.

Hemos aportado en el texto una exposición teórica acerca de las razones por las 
cuales pensamos que los mitos siguen teniendo vigencia en la sociedad en la cual 
habitamos y por qué podemos incluirlos en la dinámica de funcionamiento diario. 
Hay que tener en cuenta que los mitos abarcan toda una explicación universal sobre 
las cuestiones que preocupan al ser humano, o bien sobre los aspectos que trata de 
descubrir. Basten como ejemplo, los cuatro grandes mitos de la modernidad, cuyos 
representantes son El Quijote, Fausto, Robinson Crusoe y Don Juan. En ellos podemos 
encontrar gran parte de las claves por las cuales se rigen las sociedades actuales ya 
que en los relatos que les conciernen están encerrados muchos elementos claves que 
atañen a la Humanidad. 

Como conclusión a este texto nos gustaría indicar que, desde nuestro punto de  
vista, ambos personajes van a permanecer en nuestra sociedad de una manera pro-
longada ya que las condiciones de propagación de sus historias son bastante efectivas, 
y ante todo, las historias que rodean a estos dos héroes son atractivas para el colec- 
tivo humano. El héroe se convierte en un referente necesario para que las personas 
puedan comparar su situación a corto y medio plazo con la de un héroe que se so-
brepone a las circunstancias adversas y que vence los obstáculos de la naturaleza y 
sobre todo a las estructuras de poder que son impuestas por parte de la sociedad en 
la cual el colectivo se incardina. Así, popularmente el héroe se constituye en la res-
puesta de la ciudadanía para procurar la ansiada igualdad de oportunidades prevista 
para todas las personas.
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