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ESTADO DE LA CUESTIÓN

SOBRE EL CANON LITERARIO

Rosa María Aradra Sánchez (ed.)





PRESENTACIÓN

Rosa María ARADRA SÁNCHEZ

Universidad Nacional de Educación a Distancia
rmaradra@flog.uned.es

Los debates y estudios sobre el canon literario han experimentado tal
auge en los últimos años que ya es un lugar común comenzar cualquier
aproximación a este tema resaltando el inusitado interés que ha provocado en
distintos medios, sobre todo desde mediados de los noventa. Si algún otro
mérito hubiera que añadirle al reeditado libro de Harold Bloom (1994), El
canon occidental, sin duda uno de los más destacables sería el de haber
despertado de su letargo infinidad de voces que desde diversos sectores,
contextos y literaturas, se han pronunciado sobre el tema. Pero la cuestión de
qué autores leer o qué obras imitar, qué convierte en clásico a un escritor, cuá-
les son los textos fundamentales de una literatura y por qué, data de los mismos
orígenes de la reflexión literaria, y es constante, aunque con matices diferentes
a lo largo de la historia. Los discursos sobre la literatura llevan en su propia
esencia una tarea de valoración, selección, y, en consecuencia, también de ex-
clusión, connatural al concepto mismo de literatura.

Sin embargo, es en este último período de cambio de siglo, en el que
hablamos de postmodernidad, de globalización, de nuevos paradigmas cul-
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turales, cuando estas cuestiones alcanzan un mayor relieve, y así ha suce-
dido, sobre todo en el ámbito norteamericano, al que alude directamente
Bloom.

El descentramiento y la multiplicación de los focos de definición y orien-
tación de la cultura, señalados como una de las razones de tal efervescencia
teórica (Gonzalo Navajas, 2006: 90), ha acentuado el contraste, precisa-
mente entre los modos canónicos, que se asientan en el orden, la tradición y
los valores heredados, y la globalización, la pluralidad, la movilidad y la
apertura de los nuevos enfoques comunicativos, económicos, políticos, ideo-
lógicos y culturales. En la mente de todos están los efectos del postcolonia-
lismo, de las minorías, de la escritura de género, de las relaciones entre lite-
ratura, cine y las demás artes, del multilingüismo y de las nacionalidades, de
Internet y de los últimos avances electrónicos.

Sobre este último aspecto, la revolución que han supuesto las nuevas tec-
nologías en los modernos medios de comunicación amplía notablemente el
horizonte literario y lo transforma. La letra impresa adquiere nuevos forma-
tos y convive con lo visual, lo fragmentario y lo transitorio. Se trata de todo
un desafío a lo canónico, en el que hablar de cibercultura o de hipertextos
cuestiona, como resume Sánchez-Mesa (2004: 34), los conceptos tradicio-
nales de autoría, lectura, propiedad intelectual, originalidad o creatividad ar-
tística. De ahí la necesidad de revisar el concepto tradicional de literatura, gé-
nero literario, periodización o historia de la literatura, lo que lleva implícito
también el del canon. Su objeto de estudio, más impreciso, relativo y diná-
mico, se abre a posibilidades textuales no consideradas con anterioridad, que
ahora reclaman su lugar en el horizonte epistemológico. El libro, la letra im-
presa como principal vía de transmisión literaria, cuenta con la presencia cre-
ciente de las nuevas tecnologías, de otros canales electrónicos y virtuales que
están recategorizando la figura del emisor, del receptor y de los demás ele-
mentos del circuito comunicativo.

En esta línea Fernando Cabo (2006) ha destacado recientemente el sur-
gimiento de un «canon global» vinculado a los grandes grupos editoriales y
multimediáticos. En el mundo de la hipercomunicatividad, de la abundancia
de información y de la rapidez y fugacidad de los intercambios comunicati-
vos resulta lógico cuestionarse el futuro del canon.

A pesar de ello no deja de ser curiosa la proliferación en los últimos años
de saberes compendiados y selectivos que orientan sobre los conocimientos
esenciales, los títulos imprescindibles que hay que conocer, los libros que
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uno ha de leer antes de morir... y tantas otras listas de referentes canónicos.
Inmersos en esta vorágine informativa y comunicativa, reconocemos la pa-
ralela demanda de una guía para navegar por tantos mares de información, la
necesaria seguridad que se reclama desde la enseñanza de un conjunto de au-
tores y de textos de gran valor literario, que son los que conforman nuestra
tradición cultural.

Así, la aceptación de la flexibilidad, de la permeabilidad, y por qué no, de
la fugacidad de algunos cánones, lo que hace no es contradecir el concepto
mismo de canon, que se basa precisamente en los parámetros de durabilidad
y de permanencia, sino que lo amplía y enriquece. De ahí también la nece-
sidad de hablar de cánones, en plural. Hoy más que nunca es impensable de-
fender una idea autónoma de la literatura que no tenga en cuenta, como ya
destacó hace unos años Jenaro Talens (1994: 139), que se trata de una reali-
dad definida por un conjunto de prácticas: escritura, lectura, interpretación,
difusión, enseñanza, etc., de una realidad polisistémica, en los términos de-
fendidos por Even-Zohar.

En este escenario de cambios y de replanteamientos teóricos, a pesar de
que se ha destacado que la cuestión del canon no ha alcanzado en el ámbito
hispánico la virulencia de otros, como ha sucedido en el norteamericano, sí
podemos decir que ha tenido un hondo calado, y es mucha y diversa la bi-
bliografía que ha generado y continúa generando, tanto desde la teoría como
desde la práctica.

Aunque no es nuestra intención ahora hacer un balance exhaustivo de las
publicaciones que este tema ha suscitado en nuestro contexto académico, he-
mos de reconocer que, desde el punto de vista teórico, siguen siendo de
obligada referencia compilaciones como las de Jaume Pont y Josep M. Sala-
Valldaura, que en 1998 recogían las propuestas presentadas al Col.loqui In-
ternacional «Cànon Literari: Ordre i Subversió» (Lleida, 1996), o la im-
prescindible de Enric Sullà (1998), cuyo enfoque del tema y útil recopilación
bibliográfica nos acerca a los textos clave del debate internacional. Además
de las aportaciones incluidas en estos dos libros, los diferentes artículos y tra-
bajos que ha dedicado José M.a Pozuelo a la teoría del canon (1995, 2000,
entre otros) y los de otros muchos especialistas, constituyen una clara mues-
tra del interés de estas cuestiones para la teoría literaria actual. Pensemos en
el divulgado número que Ínsula dedicara al canon (1996), o en el más re-
ciente de Iberoamericana (2006), por citar sólo dos ejemplos, más todas las
monografías, artículos y estudios diversos que han tratado el tema de mane-
ra directa o tangencial.
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Un rápido vistazo por la literatura publicada sobre la cuestión refleja las re-
percusiones que tales inquietudes teóricas están teniendo en nuestro país, so-
bre todo desde un punto de vista práctico, con aplicaciones concretas a la his-
toria de la literatura española. Su actualidad lo ha convertido en tema de
congresos y simposios, que reflejan en muchos casos proyectos de investiga-
ción realizados o en curso de realización de distintas universidades. El mono-
gráfico La elaboración del canon en la literatura española del siglo XIX (Díaz
larios, 2002), o En torno al canon (López Bueno, 2005), que recoge intere-
santes investigaciones sobre poesía del Siglo de Oro, son algunos de ellos.

Hay estudios canonizadores, descanonizadores, sobre el canon contem-
poráneo, el canon académico, el escolar, el de una época, de un género, de un
autor, el personal..., lo que muestra la variedad de perspectivas desde las que
se puede analizar, ampliar, aplicar o censurar, en tal medida que se puede ha-
blar de una popularización y apertura semántica del término. Con respecto a
esto no hace mucho llamaba la atención Enric Sullà (2007) sobre la variedad
de definiciones de que ha sido objeto en las últimas décadas, y optaba por
una idea de canon como «conjunt d´obres i d´autors que una col-lectivitat
considera valuós».

En cualquier caso, asistimos a lo que podríamos llamar la institucionali-
zación de los estudios sobre el canon, convertido en capítulo específico de re-
cientes manuales de teoría literaria, presente en programas de asignaturas del
ámbito de la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada, de Histo-
ria de la Literatura española, de Literatura Hispanoamericana..., en cursos de
doctorado, programas de Máster, etc., que sería prolijo detallar ahora. Con in-
dependencia de los caminos que tome la teoría literaria en el futuro con
respecto a este tema, estos datos confirman el lugar que tales estudios se han
creado en el terreno académico e institucional contemporáneos.

En este contexto, la revista Signa quiere tomarle el pulso a la cuestión de
la mano de especialistas que desde diversos planteamientos reflexionan sobre
tan controvertida cuestión.

Genera Pulido Tirado parte de las consecuencias que la revisión del ca-
non en las últimas décadas del siglo XX está teniendo en América Latina. Las
publicaciones más recientes sobre literatura colonial y la reivindicación de la
cultura y literatura indígenas, son claros ejemplos de apertura de un canon
formado desde la metrópoli, que excluía hasta no hace tanto muchas de estas
manifestaciones. En este sentido, la recepción de Bloom en el ámbito lati-
noamericano ha potenciado la necesidad de repensar un canon eurocéntrico
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y de valorar unos textos de gran importancia en las sociedades en las que sur-
gen, con lo que ello supone de reajuste en la visión tradicional de los géneros
literarios al atender ahora a unas modalidades antes desdeñadas por los sec-
tores académicos. El riesgo que se corre en este cuestionamiento del canon
tradicional es caer en el extremo opuesto de la incorporación indiscriminada
de géneros o autores marginados hasta el momento, por el hecho principal de
su exclusión histórica.

De ahí la importancia de distinguir —siguiendo a Mignolo— el canon
que responde a preguntas como qué debe enseñarse y por qué, y el canon
que, visto desde una perspectiva epistemológica, se plantea cómo se forman
y transforman los cánones o a qué grupos sociales representan. La cuestión
de fondo es evitar la proyección de valores del «primer mundo» sobre lite-
raturas del «tercer mundo», aplicar criterios de carácter universal a literaturas
regionales y, viceversa, enseñar literaturas regionales como si fueran uni-
versales (Mignolo, 1998: 268). Por ello defiende una teoría que supere las
fronteras lingüísticas y culturales.

En la misma línea, José María Pozuelo apuesta por un cambio en la
orientación del problema. Más que plantear si existe un canon hispánico,
considera fundamental la defensa de una unidad de la literatura escrita en es-
pañol, transmisora de los valores que la hacen universal. En Estados Unidos
los estudios culturales han favorecido una evidente falta de consenso sobre
los textos que deben fundamentar los estudios literarios, poco válida, según
este crítico, para trasladar al ámbito hispánico. Argumenta para ello la unidad
de la cultura hispánica, en la que a la utilización de un mismo idioma se han
de sumar otras razones que acentúan las continuas y marcadas influencias en-
tre las letras españolas y las del continente americano. Premios, instituciones,
asociaciones, actividad editorial, deudas literarias, estudios, exilios... forta-
lecen ese sentimiento por encima de identidades culturales particulares.

José Domínguez Caparrós se centra, desde la teoría, en aquellas corrien-
tes o teóricos del siglo XX esenciales para el análisis literario de obras espe-
cíficas, para el ejercicio de la crítica literaria y del enjuiciamiento de obras
concretas. La noción de valor, esencial en todo proceso canónico, responde a
unos presupuestos estéticos y teóricos que respaldan la aceptación o el
rechazo de los textos, su selección. Inmanentismo, literariedad, connota-
ción, expectativas del receptor, son conceptos que, de la mano del formalis-
mo, la semiótica, la hermenéutica..., han alcanzado una solidez teórica con-
sensuada a lo largo de la última centuria que los ha convertido en clásicos de
la teoría.
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Por su parte, José Francisco Ruiz Casanova aborda la relación de las an-
tologías con la constitución del canon poético, y repasa algunas obras pano-
rámicas de poesía española del siglo XX atendiendo al modelo didáctico an-
glosajón de las teaching anthologies. Antología y pedagogía constituyen,
junto a la historia de la literatura, tres de los pilares fundamentales de los pro-
cesos de canonización. Las antologías desempeñan una función didáctica, en
tanto selección intencional de textos que aseguran la durabilidad de deter-
minados valores y el conocimiento de generaciones futuras de los materiales
que rescata el antólogo. No se trata de un viaje que empieza en el pasado y
que acaba en el presente, sino que —como bien señaló Guillén (1985:
417)— lo orienta hacia el futuro. Desde esta perspectiva, su función, con in-
dependencia de que estén limitadas a una época o a una estética, es esencial
en la formación y el gusto lector.

La literatura es una realidad polisistémica en la que se impone una mi-
rada múltiple hacia diferentes aspectos, y lo mismo sucede con el canon. El
trabajo de Manuel Asensi es, en esta línea, una documentada reflexión sobre
la función performativa de la imaginación literaria y la conveniencia de tener
en cuenta aspectos como la determinación geopolítica del sujeto y su plura-
lidad. Partiendo del debate contemporáneo sobre la subalternidad, nos ofre-
ce su lectura de una de las obras canónicas del Siglo de Oro, el Lazarillo de
Tormes, como ilustración de cómo usamos e interpretamos los textos canó-
nicos.

Por último, mi aportación ofrece un repaso por algunos de los elementos
más relevantes en la formación del canon literario de los siglos XVIII y XIX, un
amplio período, marcado por profundas transformaciones conceptuales e
institucionales. En este proceso, aparte de los tradicionales manuales de re-
tórica y poética o preceptivas literarias, de las antologías y de las historias de
la literatura, otros medios influyen en la constitución de los cánones litera-
rios: la prensa periódica, las traducciones, las repercusiones editoriales y los
planes de estudio, que van dibujando el complejo mapa de la recepción y di-
fusión literarias.

En definitiva, distintas propuestas que no agotan, sino que invitan a una
reflexión sobre el canon desde flancos distintos, pero complementarios, con
el deseo común de entender un poco mejor el arte de la palabra.

ROSA MARÍA ARADRA SÁNCHEZ
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Resumen: Este artículo es un repaso por algunos de los principales ele-
mentos que determinan los procesos de formación del canon, desde el pa-
norama teórico-literario español de los siglos XVIII y XIX. Junto a los textos de
mayor peso teórico (retóricas, poéticas y preceptivas literarias, historias de la
literatura y antologías), se aborda el papel desempeñado por la crítica y la
prensa periódica, la traducción y los planes de estudios.

Abstract: This article is a look through the main elements that determine the
formation processes of canon, see from the Spanish theoretical-literary
panorama of the XVIII and XIX centuries. With this intention, it is tackled not
only the heaviest theoretical texts (rethorics, poetics and literary precep-
tives, history of literature and anthologies) but also the role played by criti-
cism and periodical publications, translation and study plans.
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Los debates en torno al canon literario de las últimas décadas nos han si-
tuado en lo que ha sido calificado como «crisis» de la teoría literaria actual y
de replanteamiento de la propia disciplina en un contexto general de revisión
de los estudios humanísticos. El inusitado interés por el tema del canon que
provocó el tan citado y polémico libro de Harold Bloom (1994) refleja el
desplazamiento de las preocupaciones por el sentido de la obra literaria a la
propia teoría y a sus ejecutantes, lo que favorece los acercamientos al hecho
literario desde lo institucional y desde ámbitos colindantes (Pozuelo y Ara-
dra, 2000: 15 y ss.).

Desde esa perspectiva, situándome en el marco temporal de los siglos
XVIII y XIX, que es el que más he trabajado, me propongo apuntar algunas
cuestiones que matizan y completan las líneas metodológicas que sobre el ca-
non literario español esbocé en el libro Teoría del canon y literatura espa-
ñola (2000: 141-303). Con el distanciamiento del tiempo transcurrido, me
propongo hacer un repaso por los tres pilares básicos en los que basé el
constructo empírico sobre la formación del canon literario español de este pe-
ríodo: poéticas y retóricas o preceptivas literarias, historias de la literatura y
antologías, a las que sumaré otros referentes entonces menos considerados:
crítica y prensa periódica, traducción, ediciones y planes de estudio1.

1. PRODUCCIÓN CRÍTICA Y PRENSA PERIÓDICA

El interés antes señalado por una redefinición del objeto que vive la teo-
ría literaria contemporánea, conecta —salvando las distancias— con la si-
tuación que vive la teoría española entre los siglos XVIII y XIX. Se trata de un
período en el que asistimos a numerosos cambios y transformaciones que se
empiezan a gestar con la configuración de una creciente actividad crítica y la

ROSA MARÍA ARADRA SÁNCHEZ

22

1 Algunas ideas que ahora desarrollamos en este trabajo fueron anticipadas en un seminario sobre el
canon impartido en la Universidad de Córdoba en mayo de 2003.



materialización de nuevas disciplinas relacionadas con la literatura, ausentes
hasta entonces en nuestro horizonte epistemológico.

Desde el origen de la crítica periodística a la especialización misma del
concepto de literatura, que restringe su sentido enciclopédico a finales del
XVIII, pasando por los primeros pasos de la historia de la literatura y la
progresiva fusión de las tradicionales retóricas y poéticas clasicistas en las
preceptivas literarias, en los elementos de literatura general, elementos de li-
teratura española o principios de literatura, por citar algunos de los títulos
más frecuentes de los manuales literarios del XIX (Aradra Sánchez, 1997),
son múltiples y diversos los aspectos que avalan nuestro interés por este
período como escenario empírico de acercamiento a la problemática del ca-
non.

En este proceso no es difícil constatar la efervescencia teórica que se re-
gistra sobre todo en la segunda mitad del XIX, y la frecuencia con la que el
hombre de letras, el crítico, el erudito, el teórico, reflexiona sobre su función.
La abundancia de preámbulos programáticos, las observaciones sobre el
concepto y sentido de las disciplinas en cuestión —retórica, poética, historia
de la literatura, estética, literatura filosófica...—, las justificaciones de los
nuevos títulos, de las influencias, de las elecciones, así lo reflejan. Qué se en-
tiende por literatura, qué lugar ocupan esos estudios, qué finalidad tienen las
humanidades, qué planteamientos pueden resultar más eficaces en los centros
de enseñanza... son algunos de los interrogantes que gravitan en la mente de
escritores, teóricos y profesores, en su mayor parte, que confirman cómo la
conciencia metateórica se impone en circunstancias de cambio. Y es preci-
samente entonces cuando cobra relieve el tema del canon, favorecido evi-
dentemente por circunstancias intrínsecas a la propia realidad cultural y li-
teraria de la época, pero también por ese cuestionamiento que atraviesa de un
lado a otro todas las materias que conectan con dicha realidad. Los metatex-
tos (prescripciones, críticas...) y sistemas de valor de que habla Lotman
(1996), que son inseparables del texto literario y lo estructuran, tienen en esta
época un marcado protagonismo2.

LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEL CANON

23

2 Dice Lotman (1996: 168): «La literatura nunca es una suma amorfa y homogénea de textos: es no
sólo una organización, sino también un mecanismo que se autoorganiza. En el más alto escalón de la or-
ganización, segrega un grupo de textos de un nivel más abstracto que el de toda la masa restante de textos,
es decir, de metatextos. Son normas, reglas, tratados teóricos y artículos críticos que devuelven la literatura
a sí misma, pero ya en una forma organizada, construida y valorada. Esta organización se forma a partir de
dos tipos de acciones: la exclusión de determinadas categorías de textos del círculo de la literatura y de las
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Se trata en todo caso de reescrituras no inocentes que, conectando con
André Lefevere, suponen desde otra perspectiva una forma de manipulación,
un instrumento asociado a conceptos como poder, ideología e institucionali-
zación (Lefevere, 1992: 14). Tal sentido de «reescritura» refuerza la aproxi-
mación secundaria y mediatizada por la que en numerosas ocasiones acce-
demos a la literatura.

Es cierto que, como ha destacado este mismo autor, el lector no profe-
sional lee cada vez menos literatura escrita por los propios escritores en be-
neficio de la reescrita por sus reescritores (Lefevere, 1992: 17). Pensemos en
los fragmentos literarios seleccionados en los libros de texto en la enseñanza
secundaria o universitaria, en las antologías utilizadas en estos ámbitos,
en los resúmenes de argumentos de obras literarias que aparecen en enci-
clopedias o manuales de historia de la literatura, en las efímeras reseñas en
periódicos y revistas, en los ensayos críticos, en las traducciones que nos
abren el horizonte de lecturas o en las ediciones, variaciones y adaptaciones
de los textos artísticos. Y algo parecido podríamos señalar —recordando a
Steiner (1989)— sobre la desbordante proliferación de presencias en el
seno mismo de nuestra disciplina ante la superproducción crítica del siglo
XX, hasta el punto de ubicarnos en una enorme ciudad secundaria dominada
por el comentario, la crítica, la metacrítica o crítica de la crítica, en la que
las obras literarias, los textos esenciales y primigenios, quedan muy a lo le-
jos.

El tópico cierto, tantas veces oído en los últimos tiempos que justifica la
necesidad del canon por la brevedad de la existencia, incapaz de enfrentarse
a la enorme cantidad de libros existentes, fue esgrimido también en el XVIII.
Cuando aparece en 1737 el Diario de los literatos, el intelectual se siente ya
sobrepasado por la extensión de las Artes y Ciencias y la falta de tiempo. En
el siglo del enciclopedismo, de los viajes, de la historia y de la crítica, ésta
precisamente resulta necesaria porque —dicen en la introducción del primer
tomo— «si vivimos por compendio, también por compendio debemos ser
instruidos».

Con el modelo de otros diarios extranjeros los diaristas importan esta idea
para dar cuenta de las novedades literarias (en el sentido general que el tér-
mino literario tiene todavía entonces), con extractos y comentarios de las no-
vedades editoriales nacionales y extranjeras, así como de las reediciones. El
optimismo con que sus editores acometieron esta empresa procedía de la
fuerte convicción de la utilidad de su labor como fuente de cambio en interés
de las letras y de la nación. El creciente auge editorial («siendo ya cosa or-
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dinaria imprimir un Libro» —dicen en el prólogo del volumen quinto—), la
mediocridad de la producción literaria, la falta de conocimientos y de for-
mación de los autores, respaldaban sus denuncias y sus reseñas sobre la
verdadera fiabilidad y valor de los textos, de lo que llamaban la verdadera
crítica. La polémica también entonces era previsible, dada la multiplicidad de
intereses enfrentados y la resistencia de algunos autores a admitir la autori-
dad de los dictámenes de los señores diaristas3.

Por otra parte, la actitud revisionista del pasado y la importancia del
juicio y la razón en esta época desencadenan una intensa actividad crítica en
todos los órdenes4, de la que dan muestra libros como Dolencias de la críti-
ca, del jesuita y afamado predicador catalán Antonio Codorniu (1760), para
quien los excesos en que ha caído la Crítica hacen que se haya convertido en
una enfermedad falta de estudio, pedante, caprichosa e inconstante, soberbia
y mordaz, que se escandaliza ante la copia.

El hecho de que la crítica —sobre todo la periodística— se orientara pre-
ferentemente hacia publicaciones más o menos recientes suponía una apro-
ximación temporal entre creación literaria y crítica que favorecía muy poco
el distanciamiento temporal inherente a la propia noción de canon, y no tenía
en cuenta, como sucederá después, que las valorizaciones están vinculadas a
la política de un gusto tantas veces movedizo, sujeto a una historicidad de la
que resulta imposible desligarse. El mismo Codorniu defiende que el crítico
ha de reconocer sus propias limitaciones y leer despacio la obra juzgando
sólo aquello que realmente está escrito. Acaba diciendo sobre esto:

La regla general es que no se atienda à quien escribio, sino à lo que escribio:
porque ni la bondad, ò malicia del Autor se refunde en el libro, ni la bondad,
ò malicia del libro se refunde en el Autor. Esto, sin embargo, no quita, que à
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XVIII (Maravall, 1991: 190-208). Algunas ideas sobre estos aspectos se pueden consultar en nuestro trabajo
«Crítica y método en la Ilustración temprana» (Aradra, 1994).



los Autores classicos, y benemeritos del Publico, no se les dissimule, lo que
no se dissimulàra en los demàs, por la reverencia que se debe à tan venera-
bles Autores (Codorniu, 1760: 226).

Esta crítica mediata, orientada al presente, a la que se reclama la difícil
consigna del olvido del sujeto en pro de la imparcialidad, se convertirá con
los años en el medio de difusión por excelencia de las novedades editoriales,
de las reseñas teatrales, de las polémicas y debates literarios y de la publi-
cación selectiva de textos, sobre todo poéticos y oratorios5.

Su indiscutible labor divulgativa permite hablar en este último sentido de
prensa antológica (Urzainqui, 1995: 165 y ss.), como se puede calificar la re-
vista Cajón de sastre o el Semanario erudito de Antonio Valladares de So-
tomayor, entre otras publicaciones, que aprovecharon sus páginas para di-
fundir numerosas obras en prosa y verso de clásicos españoles (Manrique,
Encina, Torres Naharro, Castillejo, Fray Luis, Quevedo, Saavedra Fajar-
do...) o de autores más recientes, como el P. Sarmiento, Mayans, Cadalso,
Isla, etc. Sirvan de prueba los más de cinco mil poemas que recoge Aguilar
Piñal (1981) publicados en periódicos del dieciocho.

Por otra parte, esta crítica es plenamente consciente de que su labor en-
juiciadora de obras contribuye a la fama de los autores e influye en su repu-
tación. En pro del avance de las letras y de la gloria de la nación, en última
instancia, basan sus valoraciones en las normas estéticas vigentes, para lo que
recurren con frecuencia a la autoridad de Aristóteles, Horacio, Cascales,
Boileau, Luzán, Marmontel, La Harpe, Batteux y Blair, en lo que podríamos
llamar un proceso doble de fijación: de obras-autores y de teóricos, del sis-
tema creativo y del sistema crítico.

Durante el siglo XIX las publicaciones periódicas experimentarán un
auge inusitado después de la muerte de Fernando VII coincidiendo también
con el auge de la burguesía y el aumento del público lector. La Revista de Es-
paña, la Revista Europea, la Revista Contemporánea o La Ilustración Espa-
ñola y Americana, fueron algunas de ellas. Con un contenido variado, so-
bresalen por su función divulgadora del conocimiento y de la actualidad, y
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por supuesto, también de la literatura y del pensamiento foráneo, ya que mu-
chas veces se publicaban artículos ingleses o franceses traducidos.

Así, pues, elemento editor y sancionador de primer orden, la prensa pe-
riódica se erige en referente inexcusable de procesos canonizadores que
cuentan con la circunstancia añadida de una recepción cada vez más amplia.
Este periodismo crítico y de opinión funciona como un intermediario ins-
titucionalizador y una fuente inapreciable de información sobre la recepción
inmediata de autores y obras literarias, sobre los incipientes orígenes de una
literatura de masas en el caso del folletín, sobre la valoración de nuevas o
antiguas publicaciones teóricas, traducciones, y un largo etcétera, que un es-
tudio sistemático del canon de las letras españolas habrá de considerar.

2. PERSPECTIVAS SOBRE LA TRADUCCIÓN

Con respecto al último aspecto mencionado, el de la traducción, el papel
que desempeña en el ámbito de la interacción cultural y la manipulación de
los textos queda fuera de toda duda. Más allá del análisis de la mayor o me-
nor fidelidad del texto traducido a su original y de otros aspectos textuales,
constituye un medio muy eficaz revelador de los gustos y necesidades lite-
rarias de autores, editores, en definitiva, de un período determinado. En esta
línea se abre un campo apasionante de estudio sobre cómo la estrategia del
traductor es moldeada por la ideología y la poética predominantes, sobre la
disponibilidad de textos publicados previamente en otras lenguas o sobre qué
manera los autores y las obras silenciadas pueden aportar datos muy útiles
acerca de la valoración literaria de una época, por ejemplo.

En el siglo XVIII se puede hablar de dos ejes que articulan la creciente ne-
cesidad de redefinir el canon literario vigente y que lo conectan con la tra-
ducción: la crítica a las secuelas del barroquismo, que apreciamos en nume-
rosos textos de la época, y la necesidad de acudir a textos foráneos que
mitiguen el vacío cultural español.

En cuanto a lo primero, hemos de recordar que gran parte de los textos
teóricos (retóricos y poéticos) de la primera mitad de la centuria ilustrada
coinciden en que se ha de poner freno a los excesos postbarrocos en la prác-
tica oratoria. Con Mayans a la cabeza, en sus conocidas Oraciones o discur-
sos de juventud (1725, 1727, 1733), o en la misma Poética de Luzán (1737),
se proponen modelos de pureza y corrección lingüísticas del Renacimiento,
fundamentalmente. La idea que anima la construcción de un canon que re-
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nueve y mejore el vigente es la de ofrecer una alternativa racional y equili-
brada que controle estos excesos estilísticos de las letras españolas, y no sólo
en oratoria sagrada, aunque sea uno de los ámbitos de más urgente renova-
ción6. La solución pasa por una selección de buenos modelos que se puedan
ofrecer como ejemplo para la juventud.

Desde otro flanco, se yergue el peligro del creciente afrancesamiento en
temas, formas e ideas, que acecha desde muy pronto debido a la hegemonía
del país vecino. Y es aquí donde hallamos uno de los focos más interesantes
del estudio de traducciones, adaptaciones, difusión de obras..., que tanta
importancia tuvieron estos años. La imagen crítica que tenía de sí misma
nuestra propia cultura favoreció la adopción de modelos y de otras fuentes
extranjeras que se consideraban superiores. Lo que Mainer (1994: 25 y ss.)
ha llamado el canon nacional roto característico de la tradición española acu-
sa esta primera conciencia histórica y crítica desde muy pronto. Sin ir más le-
jos, en el proemio del tomo primero del citado Diario de los literatos de Es-
paña leemos que «en la practica de los preceptos poeticos ceden los
modernos à los antiguos; mas no en la teórica, como lo persuade tanto nu-
mero de excelentes tratados, que en punto de Poesia se han escrito en estos
ultimos siglos, especialmente en Italia, y Francia».

Apertura intelectual, pues, que se desprende de los inútiles prejuicios de
un pasado imperial que despreció con orgullo lo extranjero y que ahora bus-
ca el saber que viene de fuera. Se pretende con ello superar el atraso cultural
y científico del que se hacen eco otros países y alcanzar un progreso que nos
sitúe a la misma altura. Por eso no extraña que uno de los diaristas se de-
fienda en el prólogo del tomo VI de los ataques recibidos a la publicación del
tomo anterior, argumentando la importancia para escribir bien de saber idio-
mas (subrayado nuestro), sistemas antiguos y modernos, y disciplinas di-
versas.

En este sentido resulta especialmente interesante en este período el aná-
lisis de la recepción de fuentes extranjeras, teóricas y literarias. No se pueden
obviar estudios realizados sobre las bibliotecas de ilustrados como Jovella-
nos, Olavide o Meléndez Valdés, que confirman el influjo decisivo de la li-
teratura foránea en la formación y hábitos de lectura de muchos de ellos.
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Como ha destacado Guillermo Carnero (2001: 27), en el último tercio del
XVIII, por ejemplo, Jovellanos poseía, centrándonos sólo en las obras de los
siglos XVII y XVIII, 265 obras en español, 169 en latín, 163 en francés, 18 en
inglés, 9 en italiano y 8 en portugués, datos por sí solos reveladores del
mapa lector de un ilustrado.

Junto a esto habría que considerar que era frecuente el acceso a otras li-
teraturas, como la inglesa, a través de traducciones francesas, teniendo en
cuenta que el inglés era una lengua que entonces se estudiaba muy poco en
España y que no eran muchos lo que la leían o hablaban con suficiencia. En-
tre estos es obligado mencionar a Cadalso, Campomanes o Blanco White,
cuyo dominio idiomático procedía más por sus raíces (caso de Blanco), via-
jes, formación y estancias en el extranjero, que por estudios cursados en Es-
paña. Y es aquí donde la atención a la producción literaria, en el sentido lato
del término, de autores españoles que vivieron el exilio político y cultural,
mostrará desde perspectivas comparatistas el trasvase ideológico y literario
que propició en sus distintos momentos7.

Aunque las relaciones culturales, sobre todo con Francia, estuvieron
pronto marcadas por la polémica, de la que constantemente se hace eco la
propia teoría, fueron determinantes en la evolución de géneros como el tea-
tral o el novelístico. En el primero fueron precisamente críticos franceses
como Boileau, Rapin o Batteux los que respaldaron la crítica neoclásica al
teatro nacional español, junto a Aristóteles, el Pinciano, Cascales, González
de Salas y otras fuentes italianas (Carnero, 2001). Así se aprecia, por ejem-
plo, en las duras críticas de Nasarre al teatro de Lope y de Calderón en su
prólogo a las Comedias y Entremeses de Cervantes (1749) y en otros textos
similares, muy permeables a la influencia extranjera.

Estos referentes externos deberán ser tenidos en cuenta no sólo por las
presencias explícitas e implícitas —de más minucioso rastreo—, sino tam-
bién por las ausencias. Las fuentes silenciadas abren un amplio horizonte de
débitos, de plagios, adaptaciones y saberes compendiados que revelan la
íntima conexión entre reescritura y valor literario tanto desde la teoría como
desde la propia literatura8. Por otra parte, tales prácticas nos sitúan en el in-
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teresantísimo espacio de las ideas sobre la traducción en los mismos traduc-
tores y teóricos, que tan ilustrativas son de su propio quehacer literario.

Siguiendo con el XVIII, de todos es conocida la enorme proliferación de
traducciones de obras teatrales francesas, así como de novelas, aunque no
siempre contaran con el beneplácito de los órganos de gobierno, intelectua-
les y eruditos. Aspectos ideológicos y morales estaban tras la resistencia de
la teoría a la aceptación de la novela como género literario, en el que, ade-
más, se carecía de patrones normativos y tradición teórica. Luzán, por ejem-
plo, representante institucional de la teoría poética, se pronuncia en repetidas
ocasiones contra las innumerables traducciones de novelas francesas, no
siempre modelo de buenas costumbres. Aunque no se trata de una causa de-
terminante en la explicación de la tardía inclusión de la novela en la teoría li-
teraria de la época, sí se puede decir que el ejemplo, considerado nefasto, de
las producciones foráneas contribuyó muy poco a lo que podía haber sido
una incorporación mucho más inmediata al engranaje teórico oficial.

No vamos a entrar ahora en repasar los estudios concretos sobre la tra-
ducción literaria en este período, en el que tantos avances se están haciendo
en los últimos años, y en el que merecen obligada mención las numerosas
aportaciones del profesor Francisco Lafarga y su equipo al conocimiento y
sistematización de los estudios sobre historia de la traducción y las relaciones
culturales entre España y Francia (Lafarga, 1998, 1999, 2004; García Garrosa
y Lafarga, 2004, etc.), algunos de cuyos títulos están digitalizados9. Hace ya
casi diez años enumeraba tres líneas en las que consideraba necesario avan-
zar y en las que se están produciendo importantes adelantos: en el estableci-
miento de un catálogo general de traducciones, que incluya lenguas, géneros,
autores, títulos originales, fechas, etc.; en la recopilación de textos sobre tra-
ducción; y, por último, en el estudio de las traducciones en su contexto,
como parte integrante de un determinado sistema literario y cultural (Lafar-
ga, 1999: 24).

Mi interés por este último punto arranca de la relevancia que adquiere en
la formación del canon la interrelación cultural implícita a toda traducción.
Desde el punto de vista teórico-institucional su estudio proporciona ilumi-
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nadoras perspectivas no sólo sobre los procesos internos de creación y difu-
sión literarias, sino también sobre sus implicaciones mutuas con la produc-
ción teórica.

La revolución pedagógica que supusieron durante el reinado de Carlos III
iniciativas que pretendían liberar las aulas del dictado, de la copia y del
aprendizaje memorístico de preceptos inútiles con la adopción de un nuevo
método que tenía como protagonista el libro de texto, ayudará a explicar esta
producción. La falta de medios, la escasez de manuales en el desolador pa-
norama del XVIII, fue determinante en la adopción de modelos extranjeros,
que se traducen y adaptan de acuerdo con el espíritu reformista del mo-
mento. Y es precisamente en esta época, en el último tercio del XVIII, cuando
se produce un avance más acusado de las letras y de la cultura española coin-
cidiendo con un despegue de la producción editorial, en el que se incluyen
textos teóricos y traducciones.

Enumero a modo de ejemplo algunas de las deudas más significativas del
panorama retórico:

— El Arte Rhetorica del jesuita francés Dominique de Colonia (1.a ed.
de 1710) fue el texto oficial utilizado por los jesuitas, solo o acom-
pañado de las Institutiones Poeticae del P. Juvencio, en latín. Incluso
aparecía junto a la retórica de Sánchez Barbero en el plan de estudios
de 1824, antes de la designación oficial del Arte de hablar de Her-
mosilla como libro de texto, e influyó en otros tratados de entonces:
Pabón Guerrero (1764), Merino (1775), Ignacio de Obregón (1781)...

— Arnauld y Lamy fueron dos de los autores que influyeron de forma
destacada en el Luzán del Arte de hablar, sobre todo por su reivindi-
cación de la claridad y la expresión natural de los pensamientos.

— La retórica más importante de la centuria, la de Mayans (1757), imi-
ta las retóricas clásicas, pero también traduce en determinadas partes
de la misma fragmentos literales de otras más próximas, como la del
filólogo y erudito alemán Gerardo Juan Vossius (1577-1649), adop-
tando una estructura similar (Aradra, 1999).

— Numerosos textos de oratoria sagrada se inspiran en modelos fran-
ceses, más próximos a las inquietudes contemporáneas que muchos
clásicos, y se llega incluso a vindicar la utilización de sermones aje-
nos como muestra de humildad y de sensatez, al considerar que las
obras de otros son mejores que las propias.
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— Son constatables las numerosas deudas que presenta la Filosofía de la
elocuencia (1777) de Antonio de Capmany, uno de los tratados retó-
ricos más importantes de la segunda mitad del XVIII, con la Enciclo-
pedia francesa (Checa Beltrán, 1988).

— Dos de los tratados más completos del período de entre siglos son dos
traducciones: la de las Lecciones sobre la Retórica y las Bellas Le-
tras, de Blair, y la de los Principios filosóficos de la Literatura, de
Batteux. Aunque los traductores españoles se ocupan de las adiciones
sobre la literatura española, ambas obras mantienen en un número
elevado las referencias literarias originales y añaden géneros no con-
siderados por la fuente, como ocurre sobre todo en el caso de García
de Arrieta.

— Jovellanos se basa en sus Lecciones de Retórica y Poética en las del
mismo título de Blair, al que no cita en ningún momento. Continúan
con deudas selectivas de este autor Francisco Sánchez Barbero
(1805), Mata y Araujo (1818) e incluso Gómez Hermosilla (1826).

— Muñoz Capilla traduce literalmente de Condillac su Arte de escribir
(1884, póstumo), silenciándose en su publicación cualquier referencia
al autor principal.

Podríamos seguir añadiendo muchos más ejemplos que confirman el
alto índice de apropiaciones, influencias y adaptaciones no siempre expresas,
que crecen sobremanera en el siglo XIX, sobre todo en su segunda mitad
(Aradra, 1997). Ante este panorama no extrañaría que alguien se planteara,
en la distancia de los más de doscientos años transcurridos, la pregunta que
lanzó Masson de Morvilliers, y que tanta polémica suscitó, de «qué se debe
a España».

No obstante, sobre estos datos se imponen varias reflexiones que resaltan,
precisamente a la luz del canon, el valor de la imitación, de la universalidad
y de la permanencia, y que pueden ayudar a comprender mejor esta produc-
ción. La primera de ellas está relacionada con la vigencia de un concepto de
imitación que todavía relega a un segundo plano la originalidad, entendida en
sentido moderno. Por otra parte, el punto de vista que adopta este tipo de
obras es eminentemente conservador, basado en la prolongación de preceptos
y reglas considerados de validez universal y proyección futura. Es un tópico
frecuente de los retóricos decir que poco nuevo se puede decir sobre esta ma-
teria que no hubieran dicho ya los grandes autores clásicos. Además, las ne-
cesidades cada vez más apremiantes de material didáctico de los centros de

ROSA MARÍA ARADRA SÁNCHEZ

32



enseñanza favorecen adaptaciones escolares de rápida elaboración, que no
exigen el rigor ni la originalidad de las grandes obras de autor, y que pueden
proporcionar cierta seguridad económica.

3. UNA CALA EN LAS HISTORIAS DE LA LITERATURA

Ubicados ya en pleno siglo XIX, observamos también cómo en el terreno
de la incipiente historia de la literatura de nuevo se ha de recurrir a autores
extranjeros. Las primeras referencias de esta disciplina en el último tercio del
XVIII miraban ya hacia el exterior, en concreto hacia Italia. Del italiano nos
llegan las traducciones de dos obras significativas: el Ensayo histórico-apo-
logético de la Literatura española contra las opiniones de algunos escritores
modernos italianos (Génova, 1778-81), del jesuita Francisco Javier Lampi-
llas, traducida por D.a Josefa Amar y Borbón (1782-86), y el Origen, pro-
gresos y estado actual de toda la literatura (Parma, 1782-1799) del abate
Juan Andrés, traducida al español por Carlos Andrés (1784-1806) en 10
vols. Recordemos que será precisamente esta última obra la que se utilice
como libro de texto en la primera cátedra de historia de la literatura que se
cree en España10.

La traductora de Lampillas, por su parte, reivindicaba en el prólogo de la
obra mencionada un tipo de traducción personal poco sujeto al original,
bastante frecuente en la época. Dice allí:

El pintor no puede sacar una copia perfecta, si a cada paso no vuelve los ojos
hacia el original; mas el traductor, una vez que se entera del concepto, no ha
de estar estrechamente atado al original si quiere sacar airosa copia. No tra-
ducirá con gala, decía uno de los que se han empleado con más lucimiento en
este género de trabajo, el que no se olvide de que está traduciendo.

Ese olvido del hecho mismo de traducir nos advierte de las posibles li-
bertades que podemos encontrar en tales autores con respecto al texto origi-
nal. En un contexto en el que parecen primar más las ideas que los nombres
propios, la divulgación última del saber más que las glorias personales, el es-
tudio de tales reescrituras nos presenta un espacio en el que se imbrican sis-
temas literarios diversos donde pierden relevancia las individualidades in-
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terpretativas frente a la tantas veces silenciada labor anónima de adaptadores
y traductores.

En el XIX, Bouterweck (1829), Sismonde de Sismondi (1841-42) y Tick-
nor (1851-56), son autores de obligada mención en el campo de la historia de
la literatura, hispanistas todos ellos que forman parte de la historia de nues-
tras historias literarias y que serán traducidos y completados por sus respec-
tivos traductores.

La traducción española de la Historia de la Literatura Española, escrita
en alemán por el filólogo Friedrich Bouterwek en 1801-1819, fue realizada a
partir de su traducción francesa de 1812. Bouterwek cumplía con su magna
obra el encargo de una historia general de la literatura en los tiempos mo-
dernos, formada por doce tomos, el tercero de los cuales correspondía a
España. Se trata, como leemos en la reseña que hace de ella Ticknor (T.I, 37),
«de una obra notable por sus miras filosóficas y la mejor que hasta ahora se
conoce sobre la materia; pero incompleta en muchos ramos, porque su autor
no pudo adquirir el gran número de libros españoles que para ello se necesi-
taba, ni juzgar a muchos escritores de nota, sino solamente por extractos in-
suficientes».

Y en el prólogo de la traducción española sus adaptadores, José Gómez
de la Cortina y Nicolás Hugalde y Mollinedo, confiesan en 1829 que llevan
a cabo esta empresa con la idea de servir de estímulo a la estudiosa juventud
supliendo el descuido en que tales estudios habían caído por las guerras y cir-
cunstancias políticas (Bouterwek, 1829: IV).

A continuación señalan los vacíos que han de suplir en el original, de
orientación romántica, sobre todo en las noticias referidas a historiadores y
oradores, a los que se suman algunos descuidos y omisiones por falta de da-
tos. Asimismo deciden suprimir todos aquellos fragmentos que en el original
trataban temas de política y religión. Obvian igualmente la introducción, por
ser una repetición de los textos de Luis José Velázquez y del P. Sarmiento.

Como en el caso de las anteriormente citadas traducciones de Blair y Bat-
teux, este tipo de obras plantea la necesaria delimitación de las aportaciones
del texto fuente de las correcciones o adiciones de la traducción.

Otro tanto sucede con la Historia de la Literatura Española de Sismon-
de de Sismondi, traducida y completada por José Lorenzo Figueroa y pro-
seguida por José Amador de los Ríos (1841-42). Las notas, los apéndices y
los capítulos enteros que se añaden al original, que toma como referencia la
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obra de Bouterwek, plantean similar problemática y un campo de gran inte-
rés a la hora de estudiar los procedimientos de canonización. En este punto
son interesantes las afirmaciones del comienzo de la obra, en las que se ha-
bla sobre la imitación selectiva de las obras del pasado y el enfoque nece-
sariamente crítico que ha de tener toda historia literaria. Éstas son sus pala-
bras:

No se puede imitar en todo la literatura de una época que pasó, sino que debe
imitarse en unas cosas, y desecharse en otras; y esto supone que la historia
de la literatura ha de ser crítica para ser útil.

Es preciso que aplique un análisis y críticas severas a las obras de que
trata; que haga sentir las bellezas, y censure los defectos. Creemos que es
muy perjudicial ese sistema de elogiarlo todo, porque conviene enseñar a dis-
tinguir a los jóvenes lo bueno de lo malo, lo bello de lo monstruoso, culti-
vando su gusto y formando su razón (Sismonde de Sismondi, 1841-1842: vol.
I, 11).

Con independencia de la orientación didáctica y moral de tales afirma-
ciones, en ellas se resalta la necesaria conexión entre historia, crítica y canon.
Un estudio detallado de los autores, obras y valoraciones de las mismas in-
cluidas en esta historia literaria ofrece datos curiosos, como el hecho de
que el Arcipreste de Hita no aparezca mencionado en el original, pero queda
incluido en la traducción, no sólo por su mérito literario y rasgos lingüísticos,
en lo que no se abunda mucho, sino, y sobre todo, por ser un magnífico
ejemplo de acercamiento histórico de la época11.

Otra cala nos sitúa en la Historia de la Literatura Española del hispa-
nista norteamericano George Ticknor. Al que fuera profesor de Bouter-
wek le corresponde el mérito de haber ocupado la primera cátedra de es-
pañol en Estados Unidos, con la que se institucionalizan los estudios
literarios españoles en este país y arranca el interés posterior por otras lite-
raturas europeas. Traducida, adicionada y anotada por Pascual Gayangos y
Enrique de Vedia en 1851-56, la obra del eminente catedrático de Har-
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vard se halla salpicada de constantes notas a pie de página en las que do-
cumenta sus observaciones con apreciaciones eruditas y bibliográficas de
sumo interés, y a diferencia de la Historia de la Literatura de Gil de Zára-
te y otras, en ésta no habrá fragmentos literarios ni poemas seleccionados
que ilustren sus juicios.

La necesidad de una historia de la historia de la literatura se hace paten-
te al llegar a este punto, como ha señalado Romero Tobar (1996, 2004,
2006). Como en los casos de las preceptivas anteriores, los avances en la his-
toriografía literaria española que van jalonando la centuria requieren un ri-
guroso análisis que marque con claridad las líneas y parentescos, tanto en los
planteamientos programáticos y estructurales como en los contenidos. Sólo
así quedarán al descubierto irrupciones de autores y obras, así como nuevas
perspectivas en su valoración. Es una tarea costosa, pero conveniente12. Con-
sidero que dicho acercamiento será más esclarecedor si el análisis se hace
desde cierta pretensión de exhaustividad, ya que, como en el caso de las re-
tóricas y poéticas o preceptivas literarias, que se desarrollan de forma para-
lela, la situación de privilegio de algunas sólo resulta apreciable en su justa
medida si se las considera con respecto al resto de la producción, aunque sea
más secundaria. El valor de la importancia no reside aquí solamente en la
originalidad de los planteamientos, en la pertinencia y acierto de sus apues-
tas, sino también en la vigencia de determinadas obras —pensemos en la im-
plantación académica que pudieran haber tenido más o menos larga en el
tiempo—; en la relación de su trasfondo ideológico con las presencias y au-
sencias de unos autores u otros, en los valores que se destacan de los mis-
mos...

En las primeras páginas de su libro La angustia de las influencias, en-
contrábamos a un Bloom interesado sólo en las grandes figuras:

Estoy interesado solamente en los poetas fuertes, en las grandes figuras que
persisten en luchar con sus grandes repercusores, incluso hasta la muerte.
Los talentos más débiles idealizan las cosas; las figuras de imaginación ca-
paz se apropian de lo que encuentran. Pero no se consigue nada sin pagar un
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precio, y la apropiación implica las inmensas angustias de sentirse deudor, ya
que ¿existe algún poeta fuerte que desee darse cuenta de que no ha logrado
crearse? (Bloom, 1973: 13).

Sin dejar de lado los talentos más fuertes de que habla Bloom, trasla-
dándolo a la teoría, reclamo también un lugar para los talentos más débiles,
aquellos que «faltos de imaginación» se apropian de lo que encuentran, por-
que son esas apropiaciones las que nos ayudarán a entender mejor la in-
trahistoria de la historia. Más que de la «angustia de las influencias» po-
dríamos hablar con más propiedad de la «ansiedad de la imitación», como
acertadamente ha descrito Roberto González Echevarría el peso del horizonte
clásico en la literatura occidental, que aquí haríamos extensible a la propia
crítica (López de Abiada y Pérez Cino, 2006: 109-110).

De la escasez de textos de la que partíamos en el siglo XVIII llegamos a
una segunda mitad mucho más poblada de historias de la literatura, que se
publican en su mayoría de forma paralela a los principios generales de lite-
ratura. Los tres autores señalados son una piedra más en la construcción de
un edificio teórico caracterizado por la apropiación. Es evidente que las
anotaciones y necesarias correcciones que requerían todas estas traducciones
reforzaron la idea de un discurso propio, nacional y riguroso, como denunció
Alberto Lista, y que empezaría a materializar José Amador de los Ríos.

4. OTROS ÁMBITOS: ANTOLOGÍAS, EDICIONES Y PLANES
DE ESTUDIOS

En otro momento ya destaqué de qué manera los requerimientos de la
teoría ilustrada de disponer de ejemplos prácticos que dieran luz sobre la
teoría, en un nuevo enfoque de la enseñanza y del aprendizaje de las bellas
letras, justificaron la utilización creciente de la antología (Pozuelo y Aradra,
2000: 161 y ss.). Como en el caso de la historia de la literatura, también aquí
estamos faltos de una historia de la antología literaria que ofrezca un catálo-
go riguroso de ediciones, fuentes y contenidos. Se trata de un instrumento de
sumo interés en la construcción de los cánones, ya que el carácter selectivo y
valorativo que las define está en la base misma de la canonización lite-
raria13.

LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEL CANON

37

13 El reciente trabajo de Ruiz Casanova sobre la Poética de la antología poética (2007: 141-160) de-
dica un capítulo a la antología y el canon, con útiles referencias bibliográficas.



Claudio Guillén destacó cómo la antología no se reduce a reunir mate-
riales del pasado, sino que también viene a ser una apuesta hacia el futuro,
con respecto a unos géneros, temas, formas, o concepto general del quehacer
poético (Guillén, 1998: 331). Los criterios que fijan los antólogos al princi-
pio de sus colecciones se encuadran en las coordenadas conceptuales que
fundamentan la selección, y constituyen otra de las valiosas herramientas que
construyen un canon. Pero también un vaciado de las mismas aporta datos
muy útiles para conocer la disponibilidad de ciertos autores o textos, que de
esta manera potencian su recepción.

El Parnaso español de López de Sedano (1768-1778), la Colección de
poesías castellanas anteriores al siglo XV de Tomás Antonio Sánchez (1779-
1790), la Colección de poetas castellanos de Estala (1786-1798) en veinte
volúmenes, el Theatro histórico-crítico de Capmany, las Poesías selectas cas-
tellanas de Manuel José Quintana (1796), las antologías de Mendíbil y Sil-
vela y José Marchena de principios del XIX, son algunos de los ejemplos más
leídos y utilizados. Tener en cuenta las reediciones de estas y otras antolo-
gías, así como las adaptaciones de las mismas, simplificadas o ligeramente
modificadas, es también otra manera de trazar la recepción externa de de-
terminados autores y obras.

Además, estudiar los procesos de formación de los cánones literarios su-
pone analizar la institucionalización de los propios estudios literarios, sus fa-
ses y medios, entre los que se encuentran preámbulos, decretos, planes de es-
tudios, informes y reglamentos sobre los métodos de enseñanza...

La creación de la primera Cátedra de Historia de la Literatura en los
Reales Estudios de San Isidro, en 1785, provocó de inmediato la necesidad
de dotar a los estudiantes de materiales adecuados y de libros de texto que
respondieran a ese programa. Origen, progresos y estado actual de toda la li-
teratura del erudito Juan Andrés sirvió para empezar, pero pronto las de-
mandas fueron crecientes y más concretas. El concepto de literatura aún no
se había especializado y abarcaba disciplinas diversas junto a la Poesía y Elo-
cuencia: Historia, Geografía, Matemáticas, Geometría, Náutica, Astrono-
mía, Química, Botánica, Filosofía, etc.

Éste fue el principio de una serie de avances institucionales que jalonan
todo el siglo XIX, en el que asistimos a cambios sociales, educativos y con-
ceptuales básicos en el futuro de las humanidades14. Los avatares políticos de
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la centuria tendrán sus esperables repercusiones en disposiciones oficiales
que marcan tendencias a veces opuestas entre unos planes y otros. Algunos
ejemplos: el informe Quintana de 1813, el Reglamento General de Instruc-
ción Pública de 1821, que sienta las bases de la especialización de un amplio
grupo de estudios, como el de la historia literaria; el Plan General de Calo-
marde, en 1824, que apuesta por la libertad y la secularización de la ense-
ñanza; el Plan General de Estudios de Pedro José Pidal, más conocido como
el Plan Pidal, de 1845, redactado por Antonio Gil de Zárate, que fue Director
de Instrucción Pública desde 1846 hasta 1851, y autor de uno de los manua-
les de literatura más reeditados en su siglo...

Este Plan Pidal, fijado definitivamente en 1857 con el llamado Plan Mo-
yano, apostaba decididamente por las Humanidades, establecía la división de
la segunda enseñanza en dos niveles distintos de especialización, añadía el
estudio de las lenguas vivas, y daba un contenido más filológico a los estu-
dios literarios (R. M.a López, 1996). El Reglamento de 1859 creó la cátedra
de doctorado «Historia crítica de la literatura española», cuyo primer titular
fue D. José Amador de los Ríos, que así la bautizó, y que marcaba una ma-
yor especialización de carácter universitario, frente a la enseñanza secunda-
ria, más elemental. En 1868 se ofrece una opción en la segunda enseñanza
sin latín, se suprime la retórica y poética, sustituida por la «Literatura y su
historia». Conectando ya con el krausismo, hallamos la denominación de Es-
tética, Teoría de la literatura o Literatura general. En 1880 se separan las cá-
tedras de Literatura general y Literatura española.

Todos estos planes y reglamentos que hemos condensado en apretado y
no exhaustivo repaso, mueven las disciplinas literarias en su base y justifican
muchas de sus transformaciones. En cada uno de ellos subyace una ideología
que impone un programa y una lista de libros oficiales, que serán, lógica-
mente, más estudiados, citados y editados que los no incluidos.

Por último, no queremos acabar sin dejar de apuntar para posteriores de-
sarrollos otros acercamientos complementarios al canon desde una perspec-
tiva interna, más propiamente textual o de creación literaria. Las presencias
implícitas y explícitas de otros autores, de otros textos dentro de la propia li-
teratura, conforman el otro proceso canonizador de las pervivencias, dialo-
gismos e intertextualidades que aseguran continuidades y prometen innova-
ciones.

LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEL CANON

39
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Hasta aquí el forzosamente incompleto repaso por algunos de los más im-
portantes cauces de los procesos de formación del canon literario español de
este período, que se suman al corpus básico de retóricas, poéticas y precep-
tivas literarias. La amplitud del panorama nos recuerda de nuevo que el es-
tudio empírico del canon o de los cánones en una tradición cultural es tarea
ardua y compleja, y que, más allá de considerandos teóricos restrictivos, las
incursiones en la configuración de los cánones literarios confirman la con-
veniencia de una perspectiva globalizadora y abierta en la explicación de
todo hecho literario.
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DE LOS USOS DEL CANON: EL CANON POR VENIR
Y EL LAZARILLO DESFIGURADO
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Resumen: Este ensayo propone una concepción «plástica» de canon en la
que éste adopte la forma de una constante «por venir», un canon abierto por
sus bordes en cuya confección participe un conjunto colectivo y democráti-
co de agentes sociales en representación de las diferentes razas, géneros y
clases que componen una comunidad determinada. Para ello es necesario
ejercer una crítica tanto correctiva como radical. Sin embargo, igual de ne-
cesario es usar e interpretar las obras canónicas de acuerdo con los intereses
de esas comunidad heterogénea. Ello supone emplear una forma de lectura
como sabotaje que ponga de relieve las modelizaciones que lleva a cabo un
texto. Con ese fin, este ensayo pone un ejemplo de ese tipo de lectura to-
mando como hilo conductor el Lazarillo de Tormes. La tesis que se defiende
a este respecto es que el Lazarillo aporta un modelo de análisis político que
contribuye al debate contemporáneo sobre la subalternidad.

Abstract: This essay proposes a «plastic» assumption of the canon in which
it adopts the form of a permanet «foth-coming», a canon edge-oponed done

© UNED. Revista Signa 18 (2009), págs. 45-68 45



MANUEL ASENSI PÉREZ

46

by a set of collective and democratic social agents representing different ra-
ces, genres and classes of a community. In order to reach that objective it is
necessary to play a corrective and radical criticism. But it is important too to
use and interpret the canonical works acording to the interest of that hetero-
gen community. It implies to use a kind of reading as a sabotage that under-
lines the modelization of the work. This essay illustrates that kind of reading
taking as a guiding point the Lazarillo de Tormes. In this respect, it defends
that Lazarillo suposes a model of political analysis that contributes to the
contemporary debate on subalternity.

Palabras clave: Teoría del canon. Lazarillo de Tormes. Crítica como sabo-
taje. Subalternidad.

Key words: Theory of the Canon. Lazarillo de Tormes. Criticism as a sabo-
taje. Subalternity.

I

No pretendo plantear la cuestión del canon en los términos de una ética
de la lectura. Toda la discusión en torno a la complicidad entre el canon y el
falogocentrismo, entre el canon y el colonialismo, choca con el hecho con-
tumaz de que toda formación social produce un sistema de valores que se-
lecciona un conjunto de textos y excluye otros. Tal sistema de valores,
Nietzsche lo sabía bien, es el resultado de una construcción social que sólo
alguien ingenuo o perverso puede tomar por universal y transhistórico. Aho-
ra bien, decir de algo que es una «construcción» no significa que sea liviano
o que se pueda sustituir fácilmente por otra construcción sin más ni más. Las
nociones heideggerianas y gadamerianas de «prejuicio» y «precompren-
sión» han curado a muchos y a muchas de la enfermedad consistente en pen-
sar que todo trabajo político consiste en quitar de en medio dichos prejuicios
y precomprensiones. No obstante, la actitud contraria, la de limitarse a vivir
tranquilamente dentro de los esquemas entregados por la tradición, tal y
como ha hecho Harold Bloom, es más perniciosa que la anterior.

Lo que Boltanski y Chiapello reivindicaron como función transformadora
de la crítica, se presenta como la única solución posible para una concepción
plástica del canon. En efecto, estos autores indican que hay dos maneras de
ejercer la crítica: la correctiva y la radical. En el primer caso, se trata de de-
mostrar que en una determinada prueba (elecciones, exámenes, negociacio-



nes, etc.) se ha transgredido la justicia, hecho que ha favorecido a unos a cos-
ta de otros. El objetivo de esta crítica sería «mejorar la justicia de la prueba»
(Boltanski y Chiapello, 1999: 78). En el segundo caso, no se pretende co-
rregir las condiciones de la prueba para hacerla más justa sino «suprimirla y,
eventualmente, reemplazarla por otra» (Boltanski y Chiapello, 1999, 79).
Así, por ejemplo, cuando Lillian S. Robinson (2007) reclamaba una huma-
nización del canon que hiciera sitio a «another literary reality, which joined
with the existing canon,» estaba poniendo en práctica un tipo de crítica co-
rrectiva. Sin embargo, los ataques de Kate Millet contra el carácter patriarcal
de algunos autores canónicos ingleses (como N. Mailer, H. Miller o D. H.
Lawrence) puede ser comprendido, sin duda, como un ejemplo de crítica ra-
dical.

Si con Walter Mignolo (1991: 251) aceptamos que «la formación del ca-
non en los estudios literarios no es más que un ejemplo de la necesidad de las
comunidades humanas de estabilizar su pasado, adaptarse al presente y pro-
yectar su futuro», se comprenderá que el núcleo esencial de este hecho recae
en la noción de «comunidad». La bien conocida definición de «nación»
dada por Benedict Anderson (1983) como «comunidad política imagina-
ria», pone sobre la pista de la función cohesiva que el arte ha podido tener a
lo largo de la historia1. Las sucesivas interpretaciones que desde el siglo XIX

se vinieron haciendo a propósito de D. Quijote de la Mancha como expresión
de una de las características propias de lo «español»; la labor, por ejemplo,
de Unamuno y la generación del 98 en torno al casticismo y el carácter qui-
jotesco de los «españoles», habla sin demasiados tapujos de la función per-
formativo-cohesiva de la imaginación literaria. La profundidad y el calado
del llamado quijotismo en la comunidad española es un síntoma inequívoco
de lo que estoy argumentando. Ello revela hasta qué punto lo referido al ca-
non es de orden político, y también la necesidad de que en toda reflexión so-
bre él entren necesariamente en juego tales factores.

El problema, naturalmente, es que toda reflexión sobre el canon debería
tener en cuenta la determinación geopolítica del sujeto, así como el carácter
plural de éste. La crítica que Spivak (1988) lanzó contra Foucault-Deleuze
iba precisamente en esa dirección: si se hace la crítica de la tendencia ho-
mogeneizadora de las ideologías reaccionarias, no se puede a renglón se-
guido presuponer un sujeto revolucionario colectivo y unificado. Es por
ello que no se puede obliterar el hecho de que ni todos los grupos ni sujetos
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que forman una comunidad, ni todas las comunidades, pueden estabilizar su
pasado, adaptarse al presente y proyectar su futuro a partir de la misma lista
de textos literarios, ni siquiera a partir de la misma manera de interpretarlos.

La fuerte heterogeneidad de género, raza y clase en el seno de una co-
munidad lleva aparejado el que no todos sus componentes puedan sentirse
apelados por parte de un mismo conjunto de textos. Si se argumenta que un
texto canónico se define por su permanencia e indestructibilidad, por el he-
cho de que continúa hablando a nuestro horizonte de expectativas más allá de
una determinación temporal (Gadamer, 1960: 244), se incurre en el error de
presuponer que ese «nuestro» representa un sujeto compacto y unitario. Es
cierto que en la medida en que se acude a la comunidad para definir y ex-
plicar el canon, resulta fácil comprender igualmente que no se puede ir en
contra de ella sin socavar de alguna manera su propia identidad. De ahí que
la crítica más efectiva de un canon determinado sea del tipo correctivo en
aquellas comunidades que ya tienen tras de sí una larga tradición, y que la
crítica radical funcione más adecuadamente en el caso de las literaturas
emergentes2.

Tanto en un caso como en otro sería interesante, y aquí se encuentra el
núcleo de lo que argumento en este terreno, que habláramos de un «canon
por venir», un canon abierto por sus bordes, un canon plástico, en cuya re-
visión, confección y mantenimiento participara un conjunto colectivo y de-
mocrático de agentes y actores sociales en representación de las diferentes
instituciones y grupos que constituyen una comunidad determinada.

Sin embargo, en este ensayo no pretendo tratar, más allá de lo comenta-
do en estos párrafos iniciales, ese problema arduo tan zarandeado. En reali-
dad, quisiera introducir mediante un ejemplo una discusión en torno a los
usos del canon. Entiendo por «uso del canon» la manera en que usamos e in-
terpretamos los textos canónicos de una determinada tradición literaria. Des-
de una posición radical, un canon determinado sólo puede ser saboteado de
dos maneras: o bien mediante uno de los dos ejercicios críticos que acabo de
mencionar (sustitución parcial o total de las obras que componen un ca-
non), o bien haciendo lecturas desacralizadoras de las obras consideradas
como canónicas. Un ejemplo bien conocido de lectura desacralizadora fue la
que llevó a cabo en 1963 Roland Barthes con la publicación de su obra Sur
Racine (1963). La lectura psicoanalítica de Fedra en los términos de la
prohibición del incesto, el empleo de los presupuestos de la antropología es-
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tructural puesta en circulación años antes por Lévi-Strauss, fueron conside-
rados por la crítica tradicional, y por su representante Raymond Picard
(1965), como escandalosos. ¿Por qué? Porque desfiguraba la obra emborro-
nando las pistas de época, porque había hecho desaparecer la obra literaria y
porque había puesto en evidencia los peores defectos del espíritu.

La reacción de la crítica ante la lectura de Roland Barthes constituye el sín-
toma de una movilización y desplazamiento de una obra considerada en Fran-
cia como canónica. No se equivocaba Robert Louis Junod cuando desde las pá-
ginas de La tribune de Genève (1963) se refería a la nueva luz que Barthes
había proyectado sobre el universo raciniano. Esa nueva luz desestabilizaba a
Racine y el canon que él representaba poniéndolo en diálogo con un discurso
que a los ojos de muchos críticos le resultaba antitético, el psicoanálisis.

Muchos especialistas se han preguntado por qué Derrida sólo tomaba
como objeto o sujeto de la deconstrucción a figuras canónicas de la filosofía
y la literatura como Platón, Aristóteles, Husserl, Heidegger, Mallarmé, Joy-
ce, Celan o Poe, entre otros muchos. La respuesta a esta pregunta no puede
ser simple ni sencilla, pero hay un aspecto de ella que sí me atrevo a enun-
ciar. El hecho de que Derrida (1968) hallara en Platón contradicciones, tér-
minos con un haz semántico antitético (como el pharmakon)3, disemina-
ciones, líneas argumentales que subvertían el argumento central, venía a
desacralizar esos autores canónicos o demostraba que ellos mismos, como
era el caso de Mallarmé, eran auténticas máquinas de guerra en contra del
pensamiento metafísico. Quiero decir que al hacer ese tipo de lecturas, De-
rrida estaba atacando la dimensión institucional y esterilizante del canon
filosófico y literario. Las diferentes e incesantes aproximaciones de Ph. So-
llers (1968 y 2000) a Dante iban en una dirección muy semejante. En todos
esos casos, el resultado fue corrosivo.

En las páginas que siguen trato de afrontar esa cuestión de la lectura de-
sacralizadora de las obras del canon tomando como guía una de las obras que
forman parte del canon de la literatura española del siglo XVI, el Lazarillo de
Tormes. En el curso de mi ejercicio crítico parto del supuesto de que una lec-
tura que sabotee dicha obra en nuestro contexto no puede ser sino política,
tratando de buscar lo que esa obra puede aportar al horizonte que nos en-
vuelve en los inicios del siglo XXI. Con ese fin, vale la pena declarar ya des-
de ahora que el Lazarillo de Tormes es una obra trágica (por muchos recursos
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humorísticos que emplee) cuyo silogismo plantea de una manera muy clara
lo que sucede con el subalterno cuando tiene hambre. En la ingente biblio-
grafía sobre esa pequeña obra magistral se olvida muchas veces que la rea-
lidad contundente y sin paliativos del Lazarillo es que pasa hambre y que, a
causa de ello, muchas veces está a punto de morir. La frase «Finalmente, yo
me finaba de hambre» (LT, 49)4 se repite con múltiples variantes a lo largo de
la obra. Es por ello que en estas páginas argumento que el Lazarillo de Tor-
mes es un documento esencial en el debate sobre la subalternidad tal y como
se ha venido desarrollando desde mediados de los años ochenta.

II

De hecho, el objeto de este ensayo no anda lejos de las preocupaciones
que, iniciadas por el Grupo de Estudios Subalternos (formado por intelec-
tuales indios como Ranajit Guha, Dipesh Chakravarty, Partha Chatterjee o
Gautam Barda de Guja), ha llegado hasta nosotros de la mano de Gayatri
Chakravorty Spivak, Benita Parry, Homi Bhabha, Aijaz Ahmad, Walter Mig-
nolo o John Beverly, entre otros. Sin embargo, la manera de proceder aquí
guarda una especificidad propia, en la medida en que trata de analizar, con un
criterio más o menos extraído de la narratología y del análisis lingüístico, la
potencia política de un texto «literario», o por ser más exactos: de un texto
que hoy en día forma parte del canon de la literatura clásica española, si bien
a mediados del siglo XVI no cabía dentro de los géneros poéticos. No se tra-
ta de averiguar la productividad del análisis ideológico cuando las herra-
mientas de los estudios literarios se emplean para analizar la historiografía, la
filosofía o la ética, sino de poner encima de la mesa lo que en otro lugar he
denominado el «poder de la literatura»5.

El texto «literario» al que me refiero es, como se ha dicho anteriormente, el
Lazarillo de Tormes, el cual, como plantearé a continuación, proporciona todo
un modelo de análisis político. Gracias a este modelo, los problemas derivados
de las aproximaciones históricas a la subalternidad adquieren una luz particular6.
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4 Las citas de El Lazarillo de Tormes se hacen a través de la 10.a edición de Francisco Rico (1995).
El número de página aparece tras la cita entre paréntesis.

5 Me permito remitir al lector a mi libro Philippe Sollers, Tel Quel y la génesis del postestructura-
lismo francés (2006).

6 Aunque los estudios subalternos se pusieran de moda, en efecto, a raíz de la aparición del men-
cionado Grupo de Estudios Subalternos en la India, vale la pena hacer notar que el uso del término «su-
balterno» era frecuente en la historiografía española de inspiración marxista entre mediados de los sesenta
y los años setenta. Véase, por ejemplo, el uso que del término hace José Antonio Maravall (19733).



La interpretación «esteticista» del Lazarillo de Tormes, tal y como fue
defendida por Marcel Bataillon (1958: 13) y Lázaro Carreter, que sólo ve en
él «un tour de force artistique» y una combinación o centón de historietas
folklóricas (Bataillon, 1958: 45), adolece de dos serios problemas:

— En primer lugar, ignora que prácticamente hasta el siglo XVIII, todo
juicio estético es, a la vez, un juicio ético-político y metafísico. Quiere de-
cirse que todo juicio en torno al valor de belleza de una obra de arte va acom-
pañado necesariamente por un juicio sobre su bondad o maldad (dimensión
ético-política) y sobre su verdad o falsedad (o metafísica).

Una ojeada a los debates teórico-literarios del Renacimiento revela la jus-
teza de lo que estoy diciendo. La ascendencia platónica y horaciana del jui-
cio crítico tal y como provenía de la Edad Media obligó a los escritores y crí-
ticos a establecer una defensa de la poesía en la que ésta era integrada
muchas veces dentro de la filosofía moral. Es más, tal y como puso de relie-
ve Weinberg en su libro sobre la crítica literaria en el Renacimiento, «Ob-
jectors and defenders alike operated in the Platonic mode insofar as they su-
bordinate the ends of poetry to the ends of the state [...] The question was one
of utility and of instruction: could poetry, by making men morally better,
contribuye to their moral instruction and hence, indirectly, to the common
weal?» (Weinberg, 1961: II, 798-799)7. Así, el marco del debate renacentis-
ta en torno a la Divina Commedia de Dante, Canace e Macareo de Sperone
Speroni, Orlando Furioso de Ariosto, Gerusalemme Liberata de Tasso y el
Pastor Fido de Guarini, debate que está teniendo lugar en el mismo momento
histórico en que se publica el Lazarillo de Tormes, posee un fondo sin duda
ético-metafísico.

Por ejemplo, cuando Sassetti defiende la Divina Commedia de las acu-
saciones de inverosimilitud (que constituía uno de los núcleos de la polémi-
ca), aduce dos argumentos: que la verosimilitud depende de la asunción de la
gracia divina, y que personajes como los pecadores en el canto del Inferno
aparecen con un fin claramente moral: deben ser castigados, al igual que todo
comportamiento pecaminoso. La conocida frase de Petrarca «veritatem re-
rum pulchris velaminibus adornare», dicha a propósito del mecanismo ale-
górico que consiste en oscurecer la verdad tras el velo de una ficción bella,
fue continuada y desarrollada a lo largo del Renacimiento. Y así un largo et-
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¿puede la poesía, haciendo a los hombres moralmente mejores, contribuir a su instrucción moral y, por
ello, al bien común?».



cétera que el lector puede encontrar bien documentado en los trabajos de
Spingarn (1963), Weinberg (1961) y García Berrio (1977, 1980), entre otros.

— En segundo lugar, es una interpretación que no asume la posibilidad
de que la mención de un texto, pongamos por caso, puede ir de la mano de su
uso. Aunque sea necesario distinguir cuándo una expresión es empleada, y
cuándo es citada, es claro que todo uso viene posibilitado por la repetición-
mención de una determinada secuencia. Tal y como puso de relieve Derrida
(1967: 99) «cuando me sirvo [...] de palabras, lo haga o no con fines comu-
nicativos [...] debo, desde el comienzo, operar (en) una estructura de repeti-
ción». Eso significa que por mucho que el Lazarillo de Tormes suponga la
reiteración de historias folklóricas o de otro tipo de fuentes literarias y no li-
terarias (Apuleyo, Luciano, el Baldo, El Crotalón, las carte messaggiere,
etc.) (Rico, 1995: 13-139), su performatividad, sus efectos y sus diferentes
usos están fuera de toda duda. De otro modo, resultaría muy difícil explicar,
entre otros muchos acontecimientos, la aparición en 1573 de un Lazarillo
castigado (2000) debido a la censura del celo inquisitorial. Fernando de
Valdés, a la sazón inquisidor general, no debió tener la impresión de que el
Lazarillo de Tormes era ni un juego estético, ni tampoco un motivo para la
risa.

Y de eso se trata precisamente: de analizar la posición de esta obra en el
conjunto del polisistema de mediados del siglo XVI8, su incidencia política y
performativa.

III

Entre las diferentes definiciones del/a subalterno/a dadas por Gayatri
Chakravorty Spivak, hay una que nos ayudará a comprender de manera más
precisa la figura del Lazarillo. En ella se afirma que el/a subalterno/a es
aquel o aquella que más que actuar, sufre las acciones de otros9. Si fijamos la
atención en el Lazarillo veremos que ello es rigurosamente cierto, y no tan-
to porque él no lleve en muchos momentos la iniciativa, sino porque incluso
cuando lleva a cabo sus «picarescas» son re-acciones más que acciones. Se
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(1994).

9 Esta definición se encuentra en el texto «The New Subaltern: A Silent Interview», Vinayak Cha-
turvedi (ed.) (2000: 326).



puede decir que tanto Lázaro como el Lazarillo sufren una serie de acciones
de aquellos que están por encima de él y que, a causa de ello, se ve en la ne-
cesidad de actuar con el fin de poder sobrevivir. Lázaro y Lazarillo son su-
jetos pasivos y reactivos.

No es porque sí que las interpretaciones psicoanalíticas y escatológicas
del Lazarillo hayan enfatizado el papel «pasivo» del personaje. Así, por
ejemplo, Ferrer-Chivite (1983) afirmó que la figura del arcipreste «además de
ponerle los cuernos a Lázaro, lo sodomiza». En su opinión, el fragmento
«tengo en mi señor arcipreste todo favor y ayuda. Y siempre en el año le da,
en veces, al pie de una carga de trigo, por las Pascuas, su carne; y cuando el
par de los bodigos, las calzas viejas que deja» (LT, 131) ha de interpretarse
identificando las «calzas» con el órgano sexual masculino, los «bodigos»
como los testículos y el «trigo» como el semen. Y como quiera que quien
«da» es el arcipreste, quien recibe es Lázaro y su mujer.

En conclusión, Lazarillo se define como personaje más por sufrir las ac-
ciones de los demás que por realizar él mismo acciones. Todo comienza por
la enunciación misma. Si comprendemos esta como «la instancia de media-
ción que asegura la aparición de un enunciado-discurso», o como «la es-
tructura no lingüística (referencial) subtendida por la comunicación lingüís-
tica»10, entonces resulta claro que la iniciativa del acto de enunciación en
virtud del que Lázaro se dirige a «Vuestra Merced» no ha dependido de él.
Desde el momento en que en el «Prólogo» afirma «Y pues Vuestra Merced
escribe se le escriba» (LT, 10), y más allá de la estructura retórica a la que tal
frase remite, es patente que Lázaro es un sujeto demandado. Un sujeto que
escribe porque le piden que lo haga. Quién sea ese personaje que se esconde
tras la fórmula de cortesía «Vuestra Merced», se trate de un hombre o de una
mujer11, ocupe una posición más o menos elevada, no cambia el hecho de
que Lázaro responda en tanto en cuanto se siente apelado.

Esto quiere decir, sea como fuere, que Lázaro no puede tomar la palabra
por sí mismo cuando quiera y como quiera, sino sólo en el caso de que una
instancia se lo requiera. El poderoso se define por poder tomar la palabra en
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10 Según la definición de «enunciación» que dan Greimas y Courtés (1979: 144).
11 La frase del tratado VII, «hablando con reverencia de Vuestra Merced, porque está ella delante»

(LT 33), y más en concreto el pronombre «ella», ha sido interpretado por Rosa Navarro Durán (2003: 18)
como referido a una mujer: «ese “Vuestra Merced” es una mujer, por eso dice “ella”. Todo cobra sentido
entonces». No son pocas las consecuencias que se desprenden de esa interpretación bien justificada, y no
sólo en lo que se refiere al carácter converso del autor, Alfonso de Valdés, y a su ascendencia erasmista,
sino también en cuanto al tipo de relaciones surgidas cuando quien interroga es un sujeto marginado con-
siderado como un eterno menor de edad.



contextos muy amplios, mientras que el subalterno se define por no poder to-
mar la palabra bajo su propia iniciativa. Esta manera de definir la subalter-
nidad no coincide con la tesis de Spivak (1988: 271) según la que el subal-
terno no puede hablar, sino que subraya el hecho de que no puede hablar
cuando quiere. Un acto de habla necesitado de una sanción institucional
sólo puede ser realizado por el/a subalterno/a en el caso de ser requerido para
ello. Es precisamente lo que sucede con Lázaro. El problema radica preci-
samente en las consecuencias que ese acto de habla forzado por el Otro
puede acarrear.

Porque en el caso de hablar a instancias del Otro ¿quién está hablando en re-
alidad? Como mínimo debe reconocerse que nos encontramos ante un conjunto
de signos multiacentuados, en el sentido en el que Voloshinov (1929) habló de la
multiacentuación, dialogismo y alteridad en el lenguaje.12 No es extraño que la
crítica haya ido señalando desde temprano que una de las principales caracte-
rísticas del lenguaje del Lazarillo es la ironía. Al iniciar el prólogo con la alusión
a las «cosas tan señaladas, y por ventura nunca oídas ni vistas» (LT, 3), quien así
escribe hace dos acciones a la vez: 1) reproducir una fórmula de captatio bene-
volontiae que se remonta como mínimo a Horacio; 2) boicotear esa fórmula por
cuanto las «cosas» a las que se refiere no sólo son conocidas por el entorno del
protagonista, sino que también pertenecen a un orden miserable. La relación en-
tre (1) y (2) es de ironía, en la medida en que un sentido provoca la deconstruc-
ción y desautorización del otro. La mención del «grosero estilo» (LT, 9) en
que escribe pone de relieve que las significaciones enfrentadas propias de la iro-
nía se corresponden a una posición desigual de los sujetos que acentúan ese dis-
curso. Si el o la «Vuestra Merced» a la que se dirige no se encuentra por encima
de Lázaro,13 mal se explica que éste responda de una situación que, en realidad,
supone un deshonor y una vergüenza para su persona.

En su «respuesta» Lázaro guarda el mismo equilibrio que la figura de la
Templanza en el Tarot de Marsella debe guardar cuando transfiere el líquido
de una copa a otra, y toda la creatividad lingüística responde al esfuerzo de
explicar lo que posiblemente es inexplicable. Es por ello por lo que me pa-
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12 En efecto, en este libro aclara que la expresión «signo multiacentuado» quiere decir que la pala-
bra es el producto de un acto bilateral, que está determinada «en la misma medida por aquel a quien per-
tenece y por aquel a quien está destinada» (Voloshinov, 1929: 121).

13 Me refiero, claro está, a aquellas interpretaciones de acuerdo con las que el tratamiento de
«Vuestra Merced» no supone que el destinatario al que se dirigen se un superior. Véase A. Labertit (1972)
y Víctor García de la Concha (1981). De hecho, hay documentados usos en el español de la época en los
que el tratamiento a través de «Vuestra Merced» se refiere a un personaje que ocupa una posición superior
a la del destinador. Por ejemplo, en las epístolas de Antonio de Guevara (2004: 287).



rece del todo evidente que quien reclama de Lázaro una respuesta y le da la
palabra tiene que ser alguien que se encuentra en disposición de exigir esa
acción. De hecho, y por paradójico que pueda parecer, Lázaro se encuentra lo
suficientemente cómodo (entiéndase esto como una alusión al comer y al
vestir), como para, tras las experiencias de subalterno profundo por las que
ha atravesado, quedarse callado como camaleón. Si toma la palabra es por-
que se ve en la obligación de hacerlo.

Así, pues, el discurso de Lázaro está multiacentuado y en él se halla la
presencia del Otro. Sin embargo, tal multiacentuación no refleja un diálogo
de tú a tú, sino una pelea entre desiguales, entre quien ocupa una posición de
subalterno y quien se encuentra en una posición de dominio, tanta al menos
como para exigir una respuesta. Es a este hecho al que me refería cuando ha-
blaba de que Lazarillo es un subalterno caracterizado por su pasividad y
reactividad.

La enunciación de su respuesta permite precisamente que se descubra
como figura subalterna. Si Heidegger (1927: 325) afirmaba que «Der Ruf
weist das Dasein vor auf sein Seinkönen und das als Ruf aus der Unheim-
lichkeit»14, podemos invertir esta fórmula a la hora de aplicarla al Lazarillo:
la llamada sitúa al Dasein ante su «impotencia-para-ser», y lo hace, eso sí,
como llamada que viene de un lugar inhóspito (el misterioso «Vuestra Mer-
ced»). Es la razón de la indeterminación del o de la «Vuestra Merced». Que
esta figura permanezca desconocida es la condición para que se presente
como llamada que reclama el «veni foras» a Lázaro. Es precisamente esta
llamada la que saca a Lázaro del mundo de los muertos en vida, del subal-
terno cuya única salida es el puro nihilismo del cinismo y el desencanto. Al
llamarle le obliga a un acto de reflexividad a partir del que presenta su con-
dición y le salva del silencio y del olvido. Función paradójica, por tanto, la de
esa llamada, pues determina la posición subalterna de Lázaro y, a la vez, le
saca, si quiera vergonzosamente, de su anonimato.

IV

Pero el análisis de la tropología del Lazarillo nos lleva un poco más lejos.
Tal y como acabamos de ver, la respuesta al Otro supone el empleo dividido
del lenguaje, y en una gran cantidad de casos esa división se manifiesta
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bajo la forma de una deconstrucción de las ideas recibidas, más en concreto,
de las unidades fraseológicas. Cuando éstas se presentan bajo la forma de
una paremia arrastran con ellas un determinado modelo de mundo. Quiere
decirse que manifiestan un juicio moral, o establecen una ley o señalan un
acontecimiento futuro.

Así sucede, por ejemplo, con el refrán «Donde una puerta se cierra, otra
se abre», el cual es empleado por Lázaro en mitad del relato de su estancia al
servicio del clérigo de Maqueda. Cobarruvias (1977: 886) señala que «abrir
puerta, es dar ocasión», dando a entender que aunque se pierda en algún mo-
mento una oportunidad, siempre habrá otra. El carácter idiomático del refrán
en cuestión se observa en su componente alegórico donde el plano literal del
término «puerta» sirve para aludir figuradamente, por analogía, a diferentes
situaciones vitales. En este caso, Lázaro está narrando cómo el hambre le
avivó el ingenio: con un cuchillo viejo practicaba agujeros en el arca donde
el clérigo guardaba el pan con el fin de hacerle creer que los responsables del
hurto eran unos ratones. Mediante un empleo maestro de los tiempos verba-
les pasado y presente, el narrador refiere el trajín de su amo tapando con ta-
blas los agujeros y él con el cuchillo haciéndolos:

Torna a buscar clavos por la casa y por las paredes, y tablillas a atapárselos.
Venida la noche y su reposo, luego era yo puesto en pie con mi aparejo, y
cuanto él tapaba de día destapaba yo de noche (LT, 64).

Es el complejo psicológico de la intencionalidad significativa el que en-
globa el uso del refrán mencionado: «En tal manera fue y tal priesa nos di-
mos, que sin dubda por esto se debió decir: “Donde una puerta se cierra, otra
se abre”». El humor negro de este discurso, si algo puede haber de humor en
el padecimiento de hambre, radica en que el narrador es consciente de que
esos hechos no pueden estar en el origen de tal expresión que él ha recibido
de la tradición lingüístico-expresiva de su comunidad. También es cons-
ciente de que ese refrán no designa tanto una realidad material cuanto una
determinada situación de la vida.

Sin embargo, Lázaro rompe el refrán al hacer que su referencia se ajuste
al hecho material de que mientras el clérigo cerraba el agujero, él lo abría. Es
más: su sabotaje se basa en que mientras el refrán alude a oportunidades que
tienen su causa más allá de la voluntad de un sujeto, en un plano de inma-
nencia, el uso que de él hace Lázaro implica un acción voluntaria del propio
personaje. Si se abre otra puerta-agujero en el «arcaz» no es por alguna cla-
se de provisión divina, sino por las insistentes acciones de Lazarillo en bus-
ca de su pan.



Algo semejante ocurre con la variante del refrán «allégate a los buenos y
serás uno de ellos» empleada por Lázaro para describir lo que hizo su madre
una vez enviudada: «Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese,
determinó arrimarse a los buenos, por ser uno dellos.» (LT 15) La idea de
Bajtín-Voloshinov (1929: 49) según la que las luchas de clase dejan su hue-
lla en los signos se puede apreciar en todo su esplendor aquí. Mientras los
grupos sociales que debido a su situación económica pueden sostener una po-
sición y una enunciación ética que distingue los que son moralmente buenos
de los que son malos, las subalternas, como es el caso de la madre de Laza-
rillo, no pueden sino concebir lo bueno en términos estrictamente materiales.
Buenos son aquellos que comen y dan de comer. Por eso el signo «buenos»
se divide en significaciones contrarias y mutuamente excluyentes aludiendo
por una parte a la bondad moral y, por otra, a la bondad material. Además, la
fractura del signo lingüístico «buenos» arrastra consigo el verbo «arrimarse»,
el cual queda asimismo dislocado entre una significación moral consistente
en frecuentar a los que son moralmente buenos, y una significación material
que se concreta en el arrimarse físico de la prostitución. Ella se arrimaba a
«ciertos estudiantes» y a «ciertos mozos de caballos del Comendador de la
Magdalena, [precisamente la Magdalena] de manera que fue frecuentando las
caballerizas» (LT 15).

No hace falta defender con mucho ahínco que el mismo análisis puede
aplicarse a ese momento del final de la narración cuando Lázaro le dice al
Arcipreste de Sant Salvador «Señor [...] yo determiné de arrimarme a los
buenos» (LT 133)15. De nuevo los términos «buenos» y «arrimarme» sufren
en este caso una dislocación de sus significados.

No otra cosa cabe decir del empleo saboteador de aquellas expresiones
provenientes de la Biblia. Cuando Lázaro cuenta que su padre, a causa de
unos robos en los costales, «padesció persecución por justicia» y dice a
continuación «Espero en Dios que está en la gloria, pues el Evangelio los lla-
ma bienaventurados» está creando un complejo significativo muy ácido. Si el
Evangelio, en efecto, llama bienaventurados a los que sufren persecución por
la justicia es debido a que los cristianos son poseedores una verdad profunda
más justa que la de la justicia en el poder.

En un primer nivel, el sabotaje de la frase evangélica se origina en que su
padre no sufrió persecución por llevar con él una verdad profunda en contra
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de la justicia, sino por transgredir una ley humana y divina que dice «no ro-
barás». Los cristianos, dice Jesucristo, serán por su causa arrastrados ante las
autoridades y azotados en las sinagogas (Mateo 17), y en eso serán biena-
venturados y entrarán en el reino de los cielos. El padrastro de Lazarillo es
también arrastrado ante las autoridades y azotado, pero no por la causa cris-
tiana, sino por el hambre extrema en que vive.

Ahora bien, en un segundo nivel de sabotaje la frase irónica no se burla
del padrastro del Lazarillo sino de la frase misma dado que en un sentido ple-
no justifica los robos de su padre. A fin de cuentas su padre no hace sino lo
que en el futuro hará Lazarillo y todos aquellos que a lo largo de la historia
han padecido por hambre: robar. ¿O es que ahora va a resultar que es moral
permitir que la gente muera o padezca por hambre? El hambre es el signifi-
cado trascendental corrosivo que guía la escritura irónica del Lazarillo. Es el
propio narrador quien nos confiesa este segundo sabotaje cuando establece la
siguiente declaración moral:

No nos maravillemos de un ciego ni fraile porque el uno hurta de los pobres
y el otro de casa para sus devotas y para ayuda de otro tanto cuando a un po-
bre esclavo el amor le animaba a esto (LT, 19).

V

El análisis podría proseguir en esta dirección largo y tendido, pero me in-
teresa más en este momento poner de relieve que esas operaciones lingüísti-
cas saboteadoras del Lázaro narrador son posibles en virtud del punto de vis-
ta que adopta dicho narrador16. De acuerdo con las investigaciones que G.
Genette desarrolló en Figures III y con los estudios narratológicos en gene-
ral, el estatuto del narrador del Lazarillo de Tormes se corresponde con la fo-
calización interna propia de la autobiografía (Genette, 1972: 305-306)17, y
con un relato autodiegético que da lugar a lo que Pouillon denomina «visión
con». Sin embargo, el distanciamiento del Lázaro narrador respecto al suje-
to del enunciado, Lazarillo, hace que la visión oscile, en realidad, entre la vi-
sión desde dentro y la visión desde fuera, y vuelve problemático el carácter
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16 La importancia de la perspectiva en el Lazarillo de Tormes fue contundentemente establecida por
Francisco Rico (1970) en su ya clásico estudio La novela picaresca y el punto de vista. Puede verse tam-
bién el trabajo de Víctor García de la Concha (1981). No obstante, la manera de interpretar la «perspec-
tiva» en el Lazarillo que ofrezco aquí va más allá de la de estos dos trabajos.

17 Véase también, entre otros, J. Pouillon (1970: 58-72); y Antonio Garrido Domínguez (1996: 147-
150).



puro de todo relato autobiográfico o pseudoautobiográfico en cuanto a la
perspectiva. A diferencia de lo que ocurre en el llamado «monólogo inte-
rior», en el que la coincidencia entre el narrador y lo narrado es técnicamente
(no filosóficamente) exacta, en la autobiografía la distancia entre el mo-
mento de la enunciación, siempre presente, y los hechos narrados, en pasado,
arroja dudas acerca de la posición del narrador. De hecho, por mucho que en
una autobiografía los acontecimientos se relaten tal y como los vivió el na-
rrador, nadie puede asegurar que éste no los cuente tal y como ahora en el
presente los recuerda o no los está manipulando.

En esto el Lazarillo de Tormes plantea una incógnita formidable. Si su
carta se origina en respuesta a una demanda del o de la «Vuestra Merced»,
¿cómo estar seguros de que no está mintiendo, de que está manipulando los
hechos sucedidos según su conveniencia? ¿Cuántos críticos consideran que la
defensa que Lázaro hace de su mujer es, en realidad, una falsedad para en-
cubrir el menage à trois por él consentido? Y si arrojamos una sombra de
sospecha sobre ese paso final del informe de Lázaro ¿por qué debemos cre-
ernos el resto del relato? Tal sospecha nos lleva a la conclusión de que cabe
la posibilidad de que la visión de Lázaro sea más bien «desde fuera» y que su
«autodiégesis» sea, en realidad, una «heterodiégesis». He aquí un buen
ejemplo de lo que Paul de Man denominaba «indecidibilidad»: el relato no
proporciona una base segura para que podamos tomar una decisión y ello
vuelve impracticable todo ejercicio crítico que pretenda dominar la escena de
este texto «literario»18.

Sin embargo, ello no impide que podamos asegurar que nos encontramos
ante el relato de un subalterno. Lo que el carácter técnico y taxonómico de la
narratología impide ver es que la posición del narrador y de los personajes
está íntimamente relacionada con el punto de vista del estamento social
desde el que se contemplan los acontecimientos históricos. Y es sólo cuando
se atiende a esta relación cuando, por ejemplo, se puede apreciar el carácter
revolucionario de un texto como el Lazarillo de Tormes.

Para darse cuenta de esto que acabo de decir, vale la pena tener en cuen-
ta la afirmación de Lenin-Althusser según la que lo verdaderamente revolu-
cionario de la filosofía marxista no es la idea de la lucha de clases, ni la del
materialismo dialéctico, ni la distinción entre valor de uso y valor de cambio,
etc., sino el hecho de que adopta un punto de vista de clase19. Lo que se quie-
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18 Sobre la «indecibilidad» en los textos literarios la mejor referencia siguen siendo Paul de Man
(1979) y J. Hillis Miller (1985).

19 Véase Louis Althusser (1969).
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re decir con ello es que sólo puede haber conocimiento científico de la rea-
lidad cuando la historia, los acontecimientos y las situaciones son contem-
plados desde abajo. Y no cabe duda de que a este respecto el Lazarillo pro-
porciona la pauta acerca de cómo adoptar un punto de vista de clase, no el
del proletariado o el de la burguesía (de más está decirlo, clase revoluciona-
ria en el Renacimiento), sino el del subalterno.

Una sencilla observación demostrará lo que acabo de decir: la verdad del
Escudero, la del Buldero o la del Cura de Maqueda, ¿cómo habría sido po-
sible descubrirla si no hubiera sido narrada por alguien que se encuentra en la
posición más baja de subalterno? ¿Quién podía darse cuenta de los «mañosos
artificios» del Buldero? ¿Quién estaba en disposición de saber qué había de-
trás del espectáculo que montan el buldero y el alguacil? Sin duda Lazarillo,
y no porque fuera especialmente inteligente o porque tuviera mucha vista,
sino por el lugar subalterno que ocupa. La descripción no puede ser más elo-
cuente:

Cuando él hizo el ensayo, confieso mi pecado, que también fui dello espan-
tado y creí que ansí era, como otros muchos; mas con ver después la risa y la
burla que mi amo y el alguacil llevaban y hacían del negocio, conocí cómo
había sido industriado por el industrioso e inventivo de mi amo (LT, 123).

Las palabras empleadas dejan pocas dudas: «ensayo», «industriado»,
«industrioso», «inventivo», remiten a algo que Guy Debord (1968) calificó
de «sociedad del espectáculo». Y es que, en efecto, no hay ningún amo de
Lazarillo que no actúe en un espectáculo destinado a convertirse en mer-
cancía. Del ciego afirma que «andábase todo el mundo tras él, especial-
mente mujeres, que cuanto les decía creían. Déstas sacaba él grandes prove-
chos con las artes que digo, y ganaba más en un mes que cien ciegos en un
año» (LT, 27). Si el buldero «ensayaba», el ciego practicaba «artes», todo con
el fin de engañar a la gente. ¿Y qué hacía el clérigo de Maqueda sino actuar
en aquellas ocasiones en las que «mentía falsamente, porque en cofradías y
mortuorios que rezamos, a costa ajena comía como lobo y bebía más que un
saludador» (LT, 52)? También el escudero montaba un espectáculo en de-
fensa de su honra, y así lo subraya el narrador refiriéndose a las apariencias
y a lo que la gente ignora:

¡Bendito seáis Vós, Señor —quedé yo diciendo—, que dais la enfermedad y
ponéis el remedio. ¿Quién encontrará a aquel mi señor que no piense, según
él contento de sí lleva, haber anoche bien cenado y dormido en buena cama,
y, aun agora es de mañana, no le cuenten por muy bien almorzado? ¡Grandes
secretos son, Señor, los que Vós hacéis y las gentes ignoran! (LT, 83)



De nuevo el tema de estas palabras se refiere a un espectáculo destinado
a mantener un escenario que, en realidad, está hueco. Pero ¿quién será capaz
de despejar ese secreto al que se alude Lázaro narrador? Los poderosos no
pueden advertirlo porque son precisamente los destinatarios del espectáculo,
ni siquiera los iguales por la misma razón. No tienen perspectiva. El argu-
mento que defiende el erasmismo del Lazarillo se apoya precisamente en que
al igual que ocurre en la obra de Erasmo, Elogio de la locura, hay alguien
que dice la verdad y pone al descubierto la hipocresía de determinados
agentes sociales20. Sin embargo, vale la pena hacer notar que Lazarillo no
dice la verdad porque sufra el tipo de locura que elogia Erasmo, sino por su
posición de subalterno.

Lo que él descubre no proviene de ninguna sabiduría o actitud alumbra-
da21, ni tampoco porque tenga alguna clase de deseo de ir más allá de las apa-
riencias, tampoco se encuentra en la posición de Lucio, el protagonista de El
asno de oro, pues éste tampoco pertenecía a los estratos sociales más bajos.
Lo peculiar del Lazarillo es que los secretos se le descubren dado que en su
posición todos los personajes que se encuentran con él realizan abreaccio-
nes22. Al hacerlo, revelan qué hay tras sus máscaras. El Lazarillo de Tormes
proporciona, en este sentido, un modelo de análisis político que trasciende su
época, pasa por la filosofía de la historia de Walter Benjamin y llega al
Grupo de Estudios Subalternos.

VI

La tradición de estudiosos que ha interpretado el Lazarillo de Tormes
como obra literaria de protesta y sátira social es larga. J. Antonio Maravall
(1986: 267) habló de «dura crítica antiseñorial», y en términos semejantes se
expresaron A. D. Deyermond (1975), Helen H. Reed (1984) o Mario Gon-
zález (1988), entre otros muchos23. Sin embargo, el modelo de análisis polí-
tico del Lazarillo posee una especificidad que vale la pena detallar, si quiera
de forma condensada. A la luz de las investigaciones de M. Bajtín (1974,
1989)24, no resulta difícil adscribir el Lazarillo de Tormes a los fenómenos
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20 Véase a este respecto Alfred Morel-Fatio (1888). También Francisco Márquez Villanueva (1968).
21 Sobre el vínculo entre el Lazarillo y los iluminados véase, por ejemplo, Manuel J. Asensio (1959).
22 Para la noción de «abreacción» en su sentido psicoanalítico véase J. Laplanche y J.-B. Pontalis

(1983: 1-2). Véase, asimismo, el clásico trabajo de Antonio Vilanova (1983).
23 Para un buen resumen de las diferentes interpretaciones del Lazarillo véase Alberto Martino

(1999: I, 315-378).
24 Véase, por ejemplo, el trabajo de Stanislav Zimic (2000).



carnavalescos. Y, sin embargo, la potencia de este texto surge de la diferencia
que mantiene tanto en relación a tales fenómenos como a los géneros y dis-
cursos institucionales del siglo XVI. Para apreciarlo, preguntemos si las si-
guientes palabras de Bajtín pueden explicar adecuadamente el Lazarillo:

Todos esos ritos y espectáculos organizados a la manera cómica, presentaban
una diferencia notable, una diferencia de principio, podríamos decir, con
las formas del culto y las ceremonias oficiales serias de la Iglesia o del Es-
tado feudal. Ofrecían una visión del mundo, del hombre y de las relaciones
humanas totalmente diferente, deliberadamente no-oficial, exterior a la Igle-
sia y al estado; parecían haber construido, al lado del mundo oficial, un se-
gundo mundo y una segunda vida (...) Esto creaba una especie de dualidad
del mundo (Bajtín, 1974: 11) [el énfasis es del autor].

No cabe duda de que la narrativa del Lazarillo vuelve del revés las na-
rrativas centradas en héroes caballerescos (Amadís de Gaula, etc.). En sus
inicios, el texto relata la genealogía del protagonista del mismo modo que se
hacía a propósito de los grandes héroes, pero sin duda subvirtiendo la alta al-
curnia y reemplazándola por unos humildes orígenes. El personaje Lazarillo
no proviene de ninguna geografía fantástica, ni sus padres eran reyes o per-
sonas privilegiadas, sino de una aldea de Salamanca y del río Tormes. La
comparación entre los nombres «Amadís de Gaula» y «Lazarillo de Tormes»
habla bien a las claras del tipo de inversión que el segundo provoca en el pri-
mero. ¿Es esto una parodia? Sin duda, pero ello no significa que su rasgo
principal sea el humor.

Que los orígenes del Lazarillo, a diferencia de los de los héroes, remitan
a la pobreza no es cómico, es lamentable. Muchas veces se interpreta la
parodia como sinónimo del humor, y ello es una equivocación en muchos ca-
sos.

A fin de cuentas, iniciándose de esa manera, el Lazarillo provoca una
cuádruple exclusión: en relación a la clase (por ser extremadamente pobre),
en relación a la ley (su padre era ladrón y él mismo será mendigo, actividad
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25 Escribe Manuel Fernández (1989: 179) a este respecto: «Contra el vagabundeo de los pobres,
cuya tendencia al nomadismo venía dada por la naturaleza de su propio oficio, buscando de un año para
otro los lugares que hubieran tenido más prósperas cosechas, o simplemente la rotación de las fiestas lu-
gareñas, luchan los Austrias Mayores. Reiteradas veces prohíbe Carlos V ese vagabundeo». El propio na-
rrador del Lazarillo da cuenta de ello cuando en el tratado acerca de su estancia con el Escudero escribe:
«Y fue, como el año en esta tierra fuese estéril de pan, acordaron el Ayuntamiento que todos los pobres
extranjeros se fuesen de la ciudad, con pregón que el que de allí adelante topasen fuese punido con azo-
tes» (LT, 93).
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prohibida en ciertas fases del siglo XVI)25, en relación a la raza (su «padras-
tro» era negro) y en relación al sexo (su madre era prostituta y él es lo sufi-
cientemente pasivo como para ser objeto de una sodomía real o simbólica).
Esa cuádruple exclusión convierte al Lazarillo en un subalterno riguroso, in-
capaz de hablar (ahora sí en el sentido de Spivak), e incapaz de actuar (me-
ramente reactivo). Esta es la razón por la que el Lazarillo de Tormes supone
un análisis político del problema de la subalternidad en el siglo XVI y más
allá.

Ya en 1931 Marcel Bataillon negaba que el Lazarillo fuera una sátira so-
cial y el argumento principal que sostenía para ello era que la representación
de la sociedad y de las clases era muy fragmentario e incompleto. Por ejem-
plo, no aparecen, decía, los propietarios de las tierras, ni los mercaderes, ni la
magistratura, ni el ejército, etc. (Bataillon, 1958: 5-6). Es el mismo argu-
mento que empleaba para afirmar el carácter lúdico de esta «novelita», tal y
como se ha puesto de relieve en el inicio de este ensayo. Sin embargo, y al
margen de lo que he comentado en esos inicios en torno a los problemas de
la noción de lo «estético» en el siglo XVI, tal interpretación incurre en la ce-
guera de no ver que la única razón por la que todos estamentos no aparecen
en la novela es la propia marginalidad extrema del Lazarillo.

Lo que este texto toma en consideración son los márgenes de esa sociedad y
aquella franja social que linda con ella. Dicho de otra manera: se trata de una na-
rración acerca de los diferentes tipos de subalternidad, y acerca de la diferencia
entre el subalterno que se convierte en dominante en aquellos contextos en que
puede ejercer su poder (el ciego, el clárigo de Maqueda, el escudero, el buldero,
etc.), y el subalterno que no puede ejercer esa función de dominante en ningún
contexto. A ello hay que sumar el valor sinecdóquico de los tipos sociales que
aparecen en la novela. Los tipos que menciona Bataillon son precisamente aque-
llos que en general constituyen la clase de los poderosos, y aunque no aparezcan
en la novela, lo que en ella se presenta y se ve son los efectos de un sistema social
en el que, durante el tránsito al capitalismo, unos poseen la tierra y las posesiones,
y otros las sufren. Tales tipos aparecen por defecto.

Por todo ello, las palabras de Bajtín no son aplicables al Lazarillo, esta
narración no pertenece al registro carnavalesco y en ningún momento —y
aquí está la clave— construye un segundo mundo y una segunda vida. En el
Lazarillo, y a diferencia de aquellas tesis como las de Ortega y Gasset
(19543), Américo Castro (1935) o José Antonio Maravall (1986), no hay una
crítica o sátira social realizada desde una posición exterior al entramado
social del que se habla, sino un análisis político del problema de la subalter-



nidad desde el interior de la subalternidad misma. Entiendo que decir del La-
zarillo que es un «pícaro» no deja de ser un adjetivo injusto, ciego, que in-
duce a la equivocación a la hora de comprender este personaje. El Lazarillo
no construye un segundo mundo y una segunda vida, sino que se sitúa en
esta vida, en este mundo, en la sociedad misma que está saboteando, y su
punto de vista es rabiosamente interno.

Eso es, entre otras cosas, lo que un análisis narratológico del punto de
vista nos descubre, y eso es lo que la narratología no acertaba a ver. El pre-
tendido pesimismo del Lazarillo desaparece si se tiene en cuenta que, desde
el pathos y afecto narrativos, nos permite pensar lo que la subalternidad
puede y no puede, así como las razones por las que un subalterno y una su-
balterna pueden estar poco dispuestos a llevar a cabo la revolución. En cuan-
to a este punto me parece del todo inaceptable la interpretación de Molho
(1977: 90) cuando acusa al Lazarillo de haber llevado a cabo «una ignomi-
niosa ascensión en la carrera del deshonor»26. ¿Deshonor? ¿Acaso el pade-
cimiento de hambre y las acciones que conducen a alguien a solventar ese
problema puede considerarse deshonroso? Molho ignora el análisis político
del problema de la subalternidad y su lógica que el Lazarillo de Tormes de-
sarrolla. ¿Pero de qué subalternidad estamos hablando? De aquella, cierto,
pero también de la nuestra.
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Resumen: En el artículo se comenta un conjunto de ideas y actitudes que la
teoría del siglo XX proporciona a la crítica literaria: inmanentismo de los for-
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Relacionar la crítica literaria con el canon, tal y como se hace en el títu-
lo, en algún sentido es instalarse en el terreno de lo paradójico, de la antíte-
sis, de la oposición contradictoria entre dos conceptos. En definitiva, el títu-
lo parece un oxímoron que une sintácticamente dos antónimos: canon y
crítica literaria. ¿En qué sentido se oponen canon y crítica literaria? En que
uno y otra establecen un trato muy distinto con el tiempo. Si el canon exige
un trabajo del tiempo que va salvando como modelo y ejemplo de calidad
una obra, la crítica literaria, que juzga y valora la obra concreta, parece es-
tar más apegada a la actualidad, al menos en lo que normalmente entendemos
por crítica literaria. Canon y crítica tendrán que ver con largo periodo y
corta distancia temporal, respectivamente.

Bien es verdad que desde muy antiguo ha existido esta práctica enjui-
ciadora de la obra concreta que llamamos crítica. Recuérdese el modelo an-
tiguo de Aristófanes, cuya obra Las ranas (representada el año 405 a. C.),
«was probably the earliest of all the masterpieces of hostile literary criticism,
and which remains to this day among the very finest of them», en palabras de
G. E. B. Saintsbury, en su monumental A History of Criticism and Literary
Taste in Europe (1902-1904, I: 21)1. Tendríamos, pues, en Las ranas, un
ejemplo de obra canónica de la crítica literaria. También desde antiguo se han
planteado problemas teóricos en relación con el papel de la crítica a la hora
de consagrar las obras literarias y el discutible valor del criterio temporal que
prejuzga como bueno lo antiguo. Léase la epístola 1 del libro II de Horacio.
Por supuesto, la historia de la crítica encontrará, sobre todo a partir del siglo
XVIII, abundantes materiales para la construcción de un canon, directa o in-
directamente presente como modelo en lo que hoy calificamos de crítica li-
teraria. Modelos relacionados con la weltliteratur tampoco faltan incluso en
la España del siglo XVIII. En la Historia de la crítica literaria en España, de
Pedro Sainz Rodríguez (1989: 83), leemos que el valenciano de Oliva, Gre-
gorio Mayans y Siscar (1699-1781):

era corresponsal de las Acta eruditorum que se publicaban en Leipzig, y
allí comunicaba noticias de la vida literaria de España. Una de ellas fue el
origen de su polémica con los redactores del Diario de los Literatos, que juz-
garon que les habían menospreciado en los informes que había enviado
acerca de esta publicación.
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El hecho reseñado demuestra el interés por la información de lo que
ocurre en la literatura en distintas lenguas, o lo polémico de los juicios y va-
loraciones expuestas. En el prólogo de su monumental Historia de la crítica
moderna (1750-1950), René Wellek señala bien el valor de los modelos
que la crítica actual puede encontrar en el pasado:

A mi juicio, la historia de la crítica, lejos de ser asunto de pura arqueología,
debe servir para iluminar y hacer posible la interpretación de nuestra situa-
ción actual, como, a su vez, solo se hará comprensible a la luz de una teoría
literaria moderna.

Y si empieza su narración en 1750 es porque piensa que:

hay doctrinas y conceptos surgidos en las postrimerías del siglo XVIII, en
pugna unos con otros, que aun hoy conservan toda su validez: el naturalismo,
la concepción del arte como expresión y comunicación emotivas, el punto de
vista místico y simbólico de la poesía, etc. (Wellek, 1955-1992, I: 7).

Pero no voy a seguir el camino de la construcción de un canon de crítica
literaria, al modo en que se construye un canon de modelos literarios. Es de-
cir, no voy a ofrecer una lista de modelos de crítica literaria, sino que quiero
enfocar la cuestión desde un ángulo diferente. Y tomo pie en el cuadro de las
disciplinas literarias trazado por René Wellek (1949: 22), el clásico de la
teoría literaria, cuando dice que:

la crítica literaria y la historia literaria intentan, una y otra, caracterizar la
individualidad de una obra, de un autor, de una época o de una literatura na-
cional, pero esta caracterización sólo puede lograrse en términos universales
sobre la base de una teoría literaria.

Y aquí es donde quiero situarme: en la universalidad de los métodos y
conceptos que la teoría literaria del siglo XX proporciona a la crítica. En este
sentido, sí hay un canon, un conjunto de ideas que la teoría literaria ha pro-
porcionado a la crítica2.

De algunos de los trabajos esenciales de la teoría literaria del siglo XX y
de su relevancia para la crítica literaria es de lo que quiero decir algo. Se tra-
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estimativos y normas (crítica).



taría de responder a la supuesta pregunta de un crítico que quisiera saber qué
teorías, de entre la enorme producción de siglo XX, le pueden ser útiles en su
labor de enjuiciamiento de la obra concreta. Seguramente muchas de las
ideas sonarán como elementos de la koiné del pensamiento crítico de hoy. Se
trata de comentar dónde se originan en la historia de la teoría literaria del si-
glo XX.

Una idea que hoy nos parece, por evidente, que forma parte del conjunto
de las de sentido común es la que sostiene que la crítica literaria debe ser in-
manente, es decir, debe centrarse en la obra, y, a partir de lo que es literario,
emitir sus juicios y valoraciones, sean éstos de la clase que se quiera (por
ejemplo: estéticos, sociológicos, históricos o psicológicos). La literariedad,
lo que hace que una obra sea literaria, debe constituir el objetivo del análisis
y el fundamento de la crítica. Y la literariedad se concreta en los procedi-
mientos literarios (constituyentes fonéticos y léxicos, disposición de las pa-
labras, construcciones semánticas, etc.), cuya función estética fundamental es
presentar como nueva la percepción de la realidad, al desautomatizar la per-
cepción de la forma. Una forma nueva, original, nos lleva a una visión nueva,
original, de la realidad. El crítico literario debe, pues, identificar en toda obra
la originalidad formal.

El formalismo ruso de principios del siglo XX es el creador de esta nueva
concepción de la literatura, que, desde la exigencia de un inmanentismo
crítico, reinstaló el interés por la forma en el centro de los estudios de la obra
literaria.

Un texto de Roman Jakobson, publicado en Praga en 1921, La nueva
poesía rusa, establece muy bien las diferencias entre las nuevas propuestas y
los estudios literarios tradicionales, entonces dominantes en la crítica literaria:

Así, el objeto de la ciencia de la literatura no es la literatura sino la litera-
riedad, es decir, lo que hace de una obra concreta una obra literaria. Sin em-
bargo, hasta ahora, los historiadores de la literatura se parecían más bien a
aquella policía que, proponiéndose arrestar a alguien, cogiera totalmente al
azar todo lo que encontrara en la casa, así como las personas que pasaran
por la calle. De la misma forma, los historiadores de la literatura se servían
de todo: vida personal, psicología, política, filosofía. En lugar de una ciencia
de la literatura, se creaba un conglomerado de investigaciones artesanales,
como si se olvidara que estos objetos pertenecen a las ciencias correspon-
dientes: la historia de la filosofía, la historia de la cultura, la psicología, etc.,
y que estas últimas pueden perfectamente utilizar los monumentos literarios
como documentos defectuosos, de segundo orden. Si los estudios literarios
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quieren convertirse en ciencia, deben reconocer el procedimiento como su
«personaje» único. Después la cuestión fundamental es la de la aplicación, la
justificación del procedimiento (Jakobson, 1973: 15. Traducción nuestra).

Por eso, para Jakobson, la historia literaria desde hace tiempo no es más
que pura charla amena (causerie): se pasa alegremente de un tema a otro, de
las consideraciones líricas sobre el refinamiento de la forma a las anécdotas
de la vida del artista; las evidencias psicológicas alternan con problemas del
fondo filosófico de la obra o del medio social. Fácil y gratificante es hablar
de la vida, de la época, a partir de las obras literarias. Y, por supuesto, nada
de terminología precisa (Jakobson, 1973: 31)3.

La crítica será, pues, inmanente y basada en la forma. Hoy nos parece in-
discutible que hay que hablar de la obra y que el crítico literario debe cono-
cer los artificios propios de la obra de arte verbal.

El formalismo ruso, pues, tiene que ser una parte del canon de la crítica li-
teraria actual. Porque, además, su manera de entender la literatura —bien a
través de los desarrollos posteriores que se inspiran en él (Escuela de Praga,
formalismo francés de los años sesenta, por ejemplo), bien por coincidencia
con las preocupaciones presentes en otros movimientos (estilística, por ejem-
plo)— es la dominante en la teoría literaria hasta los años 70. Y si después
otras inquietudes matizan el inmanentismo, no hay duda de que las posiciones
formalistas tienen el carácter de clásicas, y, por tanto, son imprescindibles en
la formación de los universales teóricos que deben informar la crítica literaria.

Un ejemplo sorprendente de la forma en que se establecen relaciones en-
tre movimientos aparentemente distintos en origen, nos lo ofrecen los tem-
pranos contactos de formalismo ruso y teoría literaria hispánica. Como pue-
de comprobarse por los datos que damos a continuación, los testimonios son
anteriores a la difusión del formalismo ruso en Francia, por ejemplo.

La principal vía es la obra del austriaco René Wellek, miembro activo del
Círculo de Praga entre 1930 y 1935, emigrado a los Estados Unidos cuando
Checoslovaquia fue invadida por los alemanes, quien no puede ignorar las
ideas formalistas cuando escribe, junto con Austin Warren, una muy cono-
cida Teoría literaria (1949). Los autores, en el prólogo a la primera edición,
reconocen como modelo para su obra, entre otros, la Teoría de la literatura
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de Tomachevski (Wellek y Warren, 1949: 11-12). Y basta consultar el índice
onomástico de la obra para apreciar que no falta ninguno de los nombres de
los formalistas más conocidos, salvo el de V. Propp, quizá por el carácter
muy específico de su aportación, que se limita al cuento folclórico. La obra
de Wellek y Warren se tradujo en 1953 al español con un prólogo de Dáma-
so Alonso.

Si Wellek y Warren ponían entre los modelos de su obra el manual de To-
machevski, Dámaso Alonso en el prólogo a la traducción española del tra-
bajo de Wellek y Warren hablaba de «entrañable afinidad» con los autores.
Porque estos dos críticos, seguía Dámaso Alonso:

no sólo tocaban en esta TEORIA LITERARIA una gran parte de los temas
que más me habían preocupado a lo largo de muchos años, sino que los
trataban desde un punto de vista bastante cercano al mío, tanto que yo podía
asentir sin la menor violencia a las tesis fundamentales de la presente obra
(Wellek y Warren, 1949: 7).

Quizá no extrañará entonces que Helmut Hatzfeld establezca en 1956 una
relación entre estilística y formalismo ruso. Lo que sí llama la atención es
que sea en fecha tan temprana como la indicada, y en un trabajo titulado pre-
cisamente Métodos de investigación estilística, publicado además en una
revista española (Revista de Ideas Estéticas, XIV, 43-65). Por lo demás, no se
trata de una mención de pasada, sino de la recensión, en dos páginas, con re-
ferencias bibliográficas, y con un epígrafe propio: El formalismo ruso e in-
vestigación de métodos.

Mucho más llamativa es la página en que el mexicano Alfonso Reyes se
refiere a la nueva crítica rusa en un trabajo de 1940, Apuntes sobre la cien-
cia de la literatura, cuando habla de la estilística. Allí están los nombres de
Brik, Eichenbaum, Vinogradov y Zirmunski (Reyes, 1986: 440).

Mención especial merece en este contexto la obra de Juan Ferraté, Teoría
del poema (1957), recopilación de trabajos fechados entre 1951 y 1957,
que demuestran una familiaridad sorprendente con las más modernas teorías
literarias de raíz formalista y semiológica. Un botón de muestra nada más.
Un teórico de la literatura actual no puede por menos de sentir un sobresalto
al leer en el trabajo de 1953 sobre «Arbres, de Josep Carner» la palabra opa-
cidad referida a la poesía:

Pues bien, la poesía es, después de todo, eso: la opacidad lúcida y transpa-
rente. [...] La capacidad de Carner para la representación es, desde la ata-
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laya de su soledad, única. Desde el silencio propio, el instrumento de que se
sirve para ver y hacernos ver se despliega libre y autónomo, esto es, sin
nada previo que lo explique, sin razones ocultas fuera del poema, ni razones
o agudezas explícitas siquiera en el poema. El poema no se explica: se com-
prende, objeto frente a nosotros, en su objetividad irreductible (Ferraté, 1957:
95).

Pero el inmanentismo formalista no es un formalismo chato y reductor de
la crítica a un mero ejercicio académico, casi escolar, de análisis retórico de
un texto. Esto nos lo enseñan movimientos clásicos de la teoría literaria del
siglo XX: unos herederos del formalismo ruso —como lo es de forma direc-
ta el Círculo Lingüístico de Praga, y de forma indirecta el estructuralismo
formalista francés de los años 60—; otros que, sin filiación directa con el for-
malismo ruso, preconizan una crítica inmanente y al mismo tiempo inter-
pretativa, como dentro de la crítica idealista ilustra de forma nítida Leo
Spitzer y su teoría del círculo filológico. Aclaremos de forma muy breve algo
de esto.

El desarrollo del formalismo ruso en la Escuela de Praga, ya desde el año
1926, lleva a la constitución de la primera teoría semiológica de la literatura
por obra de Jan Muka ovský. Sin duda es digna de ser considerada como
canónica su propuesta de modelo de la obra literaria, dentro de una teoría ge-
neral del arte como hecho semiológico. En la Escuela de Praga, la influencia
del estructuralismo lingüístico (F. De Saussure), la fenomenología (Hus-
serl) y la tradición académica de la estética checa encauzarán el quehacer
hasta cierto punto mecanicista de los formalistas rusos. Para Muka ovský, la
obra de arte tiene un carácter de signo, no identificable con el estado de con-
ciencia individual del autor, ni del receptor. La obra existe como objeto es-
tético situado en la conciencia de toda una colectividad. El símbolo exterior
de este objeto estético inmaterial es la obra-cosa sensible.

Toda obra de arte es un signo autónomo compuesto de:

1) una obra-cosa, que funciona como símbolo sensible creado por el au-
tor;

2) un objeto estético, colocado en la conciencia colectiva, y que funcio-
na como significación;

3) una relación con la cosa significada, es decir, una relación con el
contexto total de los fenómenos sociales de un medio determinado
(ciencia, filosofía, religión, política, economía...).
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La relación con la cosa significada mira a una existencia distinta (acon-
tecimiento, persona, cosa, etc.), pero esta relación no tiene valor existencial,
es decir, no se puede plantear la cuestión de su valor documental auténtico.
En literatura, como nos advierten tantas veces en el cine, cualquier coinci-
dencia con hechos y personas reales es siempre casual, aunque a veces pa-
rezca mentira tal casualidad.

La comunicación presentada por Jan Muka ovský en 1934 en el Octavo
Congreso Internacional de Filosofía, celebrado en Praga, con el título de
L’art comme fait sémiologique sistematiza estas ideas.

De la productividad de la semiología en la crítica nos ha ofrecido muy
buenos ejemplos Roland Barthes. La idea de un segundo lenguaje, un siste-
ma connotativo, cuyo significante es la lengua de comunicación o cualquier
otro sistema de representación, se inspira en la lingüística glosemática de
Hjelmslev y constituye un poderoso instrumento de análisis crítico de la
ideología. Sigue siendo utilísima para el crítico literario la lectura de su
obra de 1957, Mythologies, que recoge textos escritos y publicados en la
prensa entre 1954 y 1956. Barthes trata de desmontar la ideología que sub-
yace en las más variadas manifestaciones de la cultura de masas. El análisis
se apoya en una concepción estructural, inspirada, según confiesa él mismo,
en Saussure: las representaciones colectivas deben tratarse como sistemas de
signos; el signo mítico, signo de un lenguaje segundo, quiere que se acepte
como natural lo que no es más que ideología, connotación, es decir, signifi-
cados ideológicos añadidos: la fotografía del soldado negro vestido con el
uniforme francés en la portada de Paris-Match mirando a la bandera tricolor
significa:

que Francia es un Imperio, que todos sus hijos, sin distinción de color, sirven
fielmente bajo su bandera y que no hay mejor respuesta a los detractores de
un supuesto colonialismo que el celo con que este negro sirve a sus preten-
didos opresores (Barthes,1957: 201).

La ruptura que la nueva forma de entender la literatura supuso en el pa-
norama crítico de los años 60 quedó bien escenificada en la polémica de
Barthes con el especialista en Racine, Raymond Picard (Nouvelle critique ou
nouvelle imposture, 1965), desencadenada por la publicación del libro del
primero Sur Racine, 1963. La discusión fue más allá de la obra del clásico
francés y alcanzó a los presupuestos de la nueva crítica en su totalidad. En el
manifiesto que refleja las posiciones de la nueva crítica, Critique et vérité
(1966), destacamos sobre todo el llamamiento a reconocer la capacidad
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simbólica de la literatura. Pues la obra, según lo atestiguan los hechos, tiene
muchos sentidos. Históricamente se comprueba cómo cambia el sentido de
una obra. Pero es que esta variedad está en la estructura misma de la obra, y
en esto es en lo que es simbólica. El símbolo es constante, y lo que varía es la
conciencia de la sociedad y los derechos que la sociedad le concede. La len-
gua simbólica, a la que pertenecen las obras literarias, es, por estructura, una
lengua plural.

Esta disposición plural existe también en la lengua propiamente dicha,
pues sabida es la cantidad de ambigüedades que se presentan en el uso lin-
güístico, si no hay un contexto que fije el sentido. De manera similar, cuan-
do se lee una obra, se puede añadir la situación, el contexto propio, para re-
ducir sus ambigüedades, pero esta situación, que cambia de un lector a otro,
compone la obra, no la encuentra.

La obra literaria, al tener por estructura un sentido múltiple, da lugar a
dos discursos diferentes: el de la ciencia de la literatura y el de la crítica li-
teraria.

La ciencia de la literatura es un discurso general cuyo objeto es no un
solo sentido, sino la misma pluralidad de sentidos de la obra.

La crítica literaria, por el contrario, es un discurso que asume, con sus
riesgos, la intención de dar un sentido particular a la obra. De dos maneras se
puede dar un sentido a la obra: por la lectura, que es una donación silencio-
sa e inmediata de sentido; y por la crítica, en que la donación de sentido está
mediatizada por un lenguaje intermediario.

A continuación se detiene Barthes en un intento de caracterización de es-
tos tres modos de acercamiento a la obra literaria. Por lo que se refiere a la
ciencia de la literatura, ésta será una ciencia de las formas, interesada por las
variaciones de sentido engendradas por la obra. Lo que le interesa saber es si
la obra ha sido comprendida, y si todavía lo es, de acuerdo con la lógica sim-
bólica de los hombres.

La crítica literaria no trata de los sentidos, sino que produce los sentidos;
no busca el fondo de la obra, puesto que no existe, sino que sólo puede
continuar las metáforas de la obra.

En lo que atañe a la lectura, señala Barthes la diferencia entre lectura y
crítica, que se puede resumir diciendo que el lector desea la obra, mientras
que el crítico desea el lenguaje de la obra. Lo que significa que la crítica
quiere ser creadora, simbólica, como lo es el lenguaje literario.
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Terminemos destacando la importancia del concepto de texto plural y de
la nítida distinción entre ciencia de la literatura, crítica y lectura4.

El ejemplo de lectura que dio Barthes en su análisis de la narración cor-
ta de Balzac, Sarrasine, en S / Z (1970), constituye ya un modelo clásico de
manifestación del sentido plural de la obra. Y ha servido de ejemplo en los
desarrollos postestructuralistas de la crítica americana.

Basten estos ejemplos para mostrar cómo la semiología ensancha el in-
manentismo centrado en el significante del texto con una atención al signi-
ficado, a lo que significa el texto.

En la semiología está también el germen del cambio más importante
que va a experimentar la teoría literaria a partir, fundamentalmente, de los
años 70, cuando las preocupaciones de la misma van más allá del texto.
Irrumpe la consideración del receptor en la comprensión del fenómeno lite-
rario como hecho comunicativo en su conjunto, incluyendo también el texto.
La estética de la recepción, la pragmática literaria y la deconstrucción son co-
rrientes cuyas propuestas, preocupaciones y actividad se entienden en lo
que hay que considerar ya como nuevo paradigma. Cambio nuevo no sólo en
los estudios literarios sino en las humanidades en general.

Es la hermenéutica la filosofía guía ahora, lo mismo que con el estructu-
ralismo era la lingüística la que proporcionaba los conceptos teóricos de
las otras actividades humanísticas. Si hasta entonces es el Curso de Lingüís-
tica General (1916) de Ferdinand de Saussure la biblia, ahora es la obra de
H.-G. Gadamer, Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica filo-
sófica (1960), la que inspira los principios generales. En las cerca de 700 pá-
ginas que tiene la obra en su traducción española, el interesado encontrará las
ideas esenciales de esa nueva koiné, lenguaje común, de las humanidades y la
estética que es la hermenéutica hoy, según Vattimo (1991: 55). La cuestión de
la verdad desde la experiencia del arte, con un apartado de especial signifi-
cación sobre la ontología de la obra de arte y su significado hermenéutico; la
expansión de la cuestión de la verdad a la comprensión en las ciencias del es-
píritu; y el lenguaje como hilo conductor del giro ontológico de la herme-
néutica, tales son los grandes apartados, que nos dan idea del alcance estéti-
co, epistemológico y lingüístico de esta impresionante obra.
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Las seis páginas (Gadamer, 1960: 212-217) dedicadas a «La posición lí-
mite de la literatura» darían materia para el comentario de varios artículos.
Reproducimos literalmente algunas de sus afirmaciones, referidas a la recep-
ción de la obra, el canon y la literatura universal, para comprender la actuali-
dad de sus planteamientos: «A la obra de arte literaria le pertenece la lectura
de una manera esencial, tanto como la declamación o la ejecución». Pues la
existencia de la literatura no es la permanencia muerta de un ser enajenado
entregado a la realidad vivencial de una época posterior. Es decir, la literatu-
ra no es algo inerte, un objeto que está ahí, sino que «[...] la literatura es más
bien una función de la conservación y de la transmisión espiritual, que apor-
ta a cada presente la historia que se oculta en ella». E inmediatamente después
la referencia a la formación de cánones, desde los filólogos alejandrinos, y su
función en la creación de una tradición cultural viva que reconoce como pa-
trón y transmite como modelo lo que conserva: la literatura clásica.

El desarrollo de la conciencia histórica desplaza la literatura universal de
su pretensión normativa de unidad y la integra en el planteamiento histórico
de la historia de la literatura, en un proceso inconcluso e inacabable. El
concepto de literatura universal, sin embargo, sigue teniendo un sentido
normativo «[...] ya que cuando atribuimos a una obra un significado real-
mente duradero decimos que forma parte de la literatura universal». Si toda
la tradición lingüística (textos religiosos, jurídicos, económicos, públicos y
privados de toda clase, y los escritos que interpretan estos textos; es decir,
todo el conjunto de las ciencias del espíritu) participa del modo de ser de la
literatura es porque: «La capacidad de escritura que afecta a todo lo lingüís-
tico representa el límite más amplio del sentido de la literatura» (Gadamer,
1960: 215).

En el fenómeno de la literatura se encuentra el punto en el que el arte y la
ciencia se invaden el uno al otro. La escritura es lo más extraño y lo más es-
timulado de la comprensión:

La escritura, y la literatura en cuanto que participa de ella, es la comprensi-
bilidad del espíritu más volcada a lo extraño. No hay nada que sea una hue-
lla tan pura del espíritu como la escritura, y nada está tan absolutamente re-
ferido al espíritu comprendedor como ella. En su desciframiento e
interpretación ocurre un milagro: la transformación de algo extraño y muer-
to en un ser absolutamente familiar y coetáneo (Gadamer, 1960: 216).

Las reliquias materiales del pasado (edificios, instrumentos...) sufren la
erosión del tiempo, sin embargo,
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La tradición escrita, desde el momento en que se descifra y se lee, es tan es-
píritu puro que nos habla como si fuera actual. Por eso la capacidad de lec-
tura, que es la de entenderse con lo escrito, es como un arte secreto, como un
hechizo que nos ata y nos suelta. En él parecen cancelados el espacio y el
tiempo. El que sabe leer lo trasmitido por escrito atestigua y realiza la pura
actualidad del pasado (Gadamer, 1960: 217).

En todo texto, la huella de sentido muerta se hace sentido vivo por la
comprensión. La obra de arte literaria sólo se realiza del todo en su lectura.
Aquí podríamos enlazar con una larga tradición de pensamiento sobre la pro-
ducción continua de sentido en las lecturas de la obra. Baste recordar al
monje Casiano (s. V) («nos hacemos, por así decir, autores de lo que lee-
mos»), o San Gregorio Magno (s. VI) («la escritura crece con quien la lee»).
Y se puede llegar hasta Ortega y Gasset o Jorge Luis Borges.

Este resumen apresurado de unas pocas páginas dedicadas a la literatura
nos hará entender la fascinación sentida por corrientes como la estética de la
recepción. En el manifiesto de dicha escuela, la lección pronunciada por
Hans Robert Jauss, el 13 de abril de 1967 en la Universidad de Constanza, y
traducido al español tan pronto como en 1971, La historia literaria como de-
safío a la ciencia literaria, es evidente la inspiración gadameriana del pro-
yecto de renovación de los estudios literarios basada en una nueva visión de la
historia literaria, donde la «[...] vida histórica de la obra literaria es inconce-
bible sin el papel activo que desempeña su destinatario» (Jauss, 1970: 68-69).

No quiero alargarme en más detalles de historia de la teoría literaria. Sólo
me gustaría notar que si nos atenemos a la definición de la pragmática —una
de las ramas de la semiótica, junto a la sintaxis y la semántica— como el tra-
tamiento de las relaciones del signo con su intérprete, la estética de la re-
cepción es una corriente que se integra en el movimiento general postes-
tructuralista del desarrollo de tal rama de la semiótica.

Lo literario se ve hoy como un funcionamiento, registro, uso lingüístico
marcado socialmente, más que como un conjunto de propiedades lingüísticas
o hechos de estilo exclusivos del fenómeno literario.

En este contexto de protagonismo del intérprete, de lo institucional y con-
vencional, de la recepción de la obra, la crítica tiene un papel fundamental
como factor determinante en gran medida de la transmisión y repercusión de
los textos que van a ser literarios. Todas las grandes obras cuentan con co-
mentarios excelentes. Un comentario excelente canoniza una obra (ejemplo:
Dámaso Alonso canoniza a Góngora con su comentario).
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Además, el nuevo clima teórico induce a una nueva lectura de la teoría
del pasado. Esta nueva lectura de la historia de la teoría destaca aspectos y
obras que en otros momentos han podido pasar desapercibidos, o se han con-
siderado de manera distinta.

Por ejemplo, hoy cobra nuevo interés en la teoría literaria una propuesta
como la de Leo Spitzer sobre un método de lectura estrechamente vinculado
a la hermenéutica. Para llegar a la unidad de la obra, objetivo de su análisis,
conviene proceder desde la superficie hasta el centro vital interno de la obra
de arte; observar primero los detalles en el aspecto superficial; agrupar los
detalles, y tratar de integrarlos en un principio creador que hubiera podido es-
tar presente en la obra del artista; tratar de explicar los otros detalles de
acuerdo con el principio creador para ver si la «forma interna» explica todos
los rasgos de la obra.

Leo Spitzer da nombre a su método: «Mi método de vaivén de algunos
detalles externos al centro interno y, a la inversa, del centro a otras series de
detalles, no es sino la aplicación del “círculo filológico”» (1955: 35). Este
método se basa en un principio inductivo, y como operaciones previas exi-
gidas por el mismo, sólo se le ocurre a Spitzer el dar el consejo de «leer y re-
leer, paciente y confiadamente».

Por si hiciera falta, el mismo Spitzer, en una larga nota a este pasaje, ex-
plica la relación del círculo filológico con el círculo hermenéutico de Sch-
leiermacher y con Heidegger. Y lo que más nos sorprende hoy, tiene que jus-
tificar esta relación con la hermenéutica y defenderse del prejuicio tradicional
de la «viciosidad» de tal círculo.

Igualmente brilla de forma distinta la obra de José M.a Castellet La hora
del lector (1957), que leída hoy adquiere un significado profético casi. Sor-
prende, en efecto, la vigencia de afirmaciones publicadas diez años antes del
famoso manifiesto de H. R. Jauss. Decía, por ejemplo, Castellet (1957: 11):

[...] esta obra quiere, ante todo, subrayar la importancia que el lector ad-
quiere, en nuestros días, como activo creador de la obra de arte literaria. El
lector es, pues, hoy nuestro tema y, para intentar ayudarle a tomar conciencia
de su importancia en la literatura de nuestro tiempo, se han escrito estas pá-
ginas.

En el apartado titulado Aparición de la idea de la lectura como creación,
junto a José Ortega y Gasset, se encuentra la mención de Roman Ingarden,
cuya importancia para la estética de la recepción es conocida. En este mismo

TEORÍAS PARA UN CANON DE LA CRÍTICA LITERARIA

81



capítulo segundo, que lleva un título idéntico al de la obra, La hora del lec-
tor, destacamos la modernidad del paralelismo que establece entre la desa-
parición técnica del autor (otro tópico de la crítica moderna) y la importancia
del lector. Por todo ello hay que saludar como muy oportuna la edición crí-
tica que de la obra de José María Castellet ha hecho recientemente Laureano
Bonet en Ediciones Península (2001).

Otro ejemplo. La obra de Mijail M. Bajtín (1895-1975) —a quien Todo-
rov considera una de las figuras más fascinantes y enigmáticas de la cultura
europea de la mitad del siglo XX— se difunde en occidente en los años 60 y
70 y todavía hoy es punto de referencia obligada para muchas cuestiones. Su
pensamiento sobre el dialogismo puede ilustrar esta afirmación. El conjunto
de enunciados constituye la vida verbal de una comunidad, que se caracteri-
za por una heterología, una diversidad de enunciados. La relación entre los
enunciados es llamada por Julia Kristeva y por Todorov intertextualidad, y es
lo que Bajtín llama dialogismo. Veamos, en palabras de Bajtín, cómo se
caracteriza este fenómeno:

La orientación dialógica es, por supuesto, un fenómeno característico de
todo discurso. Es la dirección natural de todo discurso vivo. El discurso en-
cuentra el discurso de otro en todos los caminos que llevan hacia su objeto, y
no puede dejar de entrar en interacción viva e intensa con él. Sólo el Adán
mítico, abordando con el primer discurso un mundo virgen y aún no nom-
brado, el solitario Adán, podía verdaderamente evitar de manera absoluta
esta reorientación mutua en relación al discurso de otro, que se produce en el
camino hacia su objeto (Todorov, 1981: 98. Traducción nuestra).

La novela es el género que ha centrado la mayor parte de los análisis de
Bajtín. Esto se explica por ser el género que precisamente mejor ilustra el
concepto de dialogismo lingüístico. El funcionamiento del plurilingüismo, de
la polifonía de voces presentes en el texto, del dialogismo, queda perfecta-
mente descrito en la siguiente caracterización de la novela, que, como ejem-
plo, se reproduce en los mismos términos de Bajtín (1975: 87):

La novela, considerada como un todo, es un fenómeno pluriestilístico, pluri-
lingüístico, plurivocal. El analista se encuentra en ella con ciertas unidades
estilísticas heterogéneas, en planos lingüísticos diferentes y sometidas a di-
versas reglas estilísticas (Traducción nuestra).

En conclusión, lo que he querido manifestar es que la crítica literaria pue-
de y debe aprovechar bastante de la teoría literaria del siglo XX. Y que, de
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forma muy general, las lecciones que pueda aprender de esta teoría se refie-
ren fundamentalmente a un inmanentismo, una preocupación por el sentido
y una historización de la recepción del texto, lo que lleva a reconocer cierto
relativismo e individualismo en el uso de la literatura. Es decir, formalismo,
semiótica y hermenéutica son tendencias de la teoría literaria del siglo XX que
proporcionan conceptos muy útiles a la crítica literaria. Conceptos que como
los de literariedad, connotación y expectativas del receptor deben figurar en
la base de la labor crítica.

¿Puede proponerse un canon de teoría literaria utilizable en la crítica? Mi
elección, breve y arriesgada como cualquier otra, comprendería los siguien-
tes títulos:

1. Todorov, T. (ed.) (1965). Théorie de la littérature.
2. Muka ovský, J. (1934). L’art comme fait sémiologique.
3. Wellek, R.; Warren, A. (1949). Teoría literaria.
4. Alonso, D. (1950). Poesía española.
5. Spitzer, L. (1955). Lingüística e historia literaria.
6. Jakobson, R.; Lévi-Strauss, C. (1962). «Les Chats» de Charles Bau-
delaire.

7. Barthes, R. (1966). Critique et vérité.
8. Derrida, J. (1967). La structure, le signe et le jeu dans le discours
des sciences humaines.

9. Jauss, H.-R. (1970). La historia literaria como desafío a la ciencia
literaria.

10. Bajtín, M. M. (1975). Esthétique et théorie du roman.
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Resumen: En un contexto de ruptura del consenso académico a raíz de los
debates en torno al canon y a los cultural studies, en este artículo se
abordan algunos de los factores que otorgan unidad a la cultura literaria
hispánica y permiten hablar de la fuerza de un canon hispánico suprana-
cional.

Abstract: In a context of rupture of the academical consensus as a result
of the debate about literary canon and cultural studies, this article tackles
some of the factors that grant unity to the Hispanic literary culture and al-
low talking about the force of a Hispanic canon with a supranational na-
ture.
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1. LA UNIDAD DE UNA CULTURA LITERARIA

La cuestión del canon siempre ha sido controvertida. Resuenan todavía
las muchas reacciones contrarias a la publicación del famoso libro de Harold
Bloom, El canon Occidental. En la primera parte del libro publicado con
Rosa María Aradra Teoría del canon y literatura española (2000) he plante-
ado que la virulencia de los debates entre las posiciones que sobre la idea de
canon sostienen Harold Bloom, George Steiner, Stanley Fish y otros, frente
a los llamados cultural studies, están evidenciando la fuerte ruptura de un
consenso académico respecto a los programas de estudios, los curricula, y el
corpus de obras literarias sobre las que debe asentarse.

Esa ruptura tiene en la tradición norteamericana contextos particulares de
enfrentamiento entre miembros de diferentes tradiciones científicas, pero
también de lucha de poder institucional con un trasfondo político evidente, en
que nuevas «identidades» culturales, dotadas de nuevos instrumentos de
análisis, que durante mucho tiempo han estado en la periferia, han venido a
disputar y discutir no sólo el corpus de textos sobre los que asentaban los es-
tudios literarios, sino, por esa contigüidad fundamental a la que antes me re-
ferí, también el sistema teórico o centro de administración del canon del que
se deduce aquel conjunto o corpus de textos.

Sin embargo, una peculiaridad muy definida de la literatura escrita en es-
pañol, ya sea en América o en España, es el sentimiento extendido entre los
escritores de ambos lados de pertenecer a un tronco común de experiencias
literarias, compartido por los millones de lectores que les siguen, que no es-
tán muy interesados ni preocupados por la identidad nacional de cada uno de
los que escriben en español. Estudiar ese sentimiento de unidad de la litera-
tura y las razones de que se haya formado como tal, nos llevaría a varias re-
alidades convergentes y sería mayor empeño del que puedo permitirme.
Plantearé aquí solamente de seis factores entre otros varios que proporcionan
a la literatura escrita en español una particular unidad.

El primer factor de unidad fundamental ha sido el Quijote de Cervantes,
que es sentido en las tierras de América como lo que es: una obra suya. Pero
no sólo y no principalmente porque las tierras americanas y españolas fueran
un sólo Estado en el siglo XVII. Ese hecho no es el predominante para el sen-
timiento de pertenencia y filiación. Es más, podría ser al contrario, en una
época en que los movimientos de poscolonialismo han arrumbado las iden-
tidades antiguas fundamentadas en sentido primordialmente político. El
enorme ensayista que fue Edward Said hablaba de que, en cultura, más im-
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portante que una filiación es una afiliación, es decir, la manera como alguien
se apropia para sí de lo quiere suyo, y que desde entonces ciertamente lo es.
El Quijote, lo decía Carlos Fuentes, fundó un «territorio de la Mancha» que
tiene todas las dimensiones y extensión de quienes hablan una misma lengua,
se encuentren donde se encuentren.

Hay un hermoso cuento de Manuel Mújica Láinez, incluido en su libro
Misteriosa Buenos Aires en que ha hablado de esa afiliación al modo sutil y
rico en que la literatura sabe hacerlo. El cuento al que me refiero se titula «El
libro (1605)» y narra la manera como un lector americano se encuentra, en
un cofre enviado desde España, con un primer ejemplar del Quijote, y co-
mienza a leerlo, emocionado hasta las lágrimas.

Y precisamente el nombre de Cervantes ha sido protagonista de otros dos
factores recientes que han contribuido como muy pocos al sentimiento de
unidad de la literatura escrita en América y España: me refiero a los Premios
Cervantes y la creación misma del Instituto Cervantes.

Si recorremos la lista de escritores laureados con el Premio Cervantes,
instituido en 1976, encontraremos que el primer premiado fue el poeta Jorge
Guillén y el segundo el novelista Alejo Carpentier, en 1977. Desde 1979 en
que se dio conjuntamente a Gerardo Diego y a Jorge Luis Borges se tomó la
decisión de alternar en lo sucesivo, en una ley no escrita, pero justamente se-
guida casi siempre, a un escritor español y uno americano. De tal forma que,
recorriendo solamente a los que lo han recibido principalmente como prosi-
tas, tenemos que desde 1980 lo han recibido: Onetti, Sábato, Torrente Ba-
llester, Carlos Fuentes, María Zambrano, Augusto Roa Bastos, Adolfo Bioy
Casares, Francisco Ayala, Miguel Delibes, Vargas Llosa, Camilo José Cela,
Guillermo Cabrera Infante, Jorge Edwards, Francisco Umbral, Álvaro Mutis,
José Jiménez Lozano, Rafael Sánchez Ferlosio, Sergio Pitol y Antonio Ga-
moneda.

El otro factor de unidad es el de los centros que con el nombre de Insti-
tuto Cervantes hay distribuidos por todo el mundo de habla no hispana, y en
cuyas clases y lecturas se recorren escritores tanto españoles como america-
nos, en una tradición común, convergente con el factor del Hispanismo
como realidad universitaria, donde asimismo en los Departamentos de espa-
ñol, o estudios Hispánicos (así se llaman muchas veces) se reúnen escritores
de las dos orillas del Atlántico. La iniciativa del Instituto Cervantes, de
nombrar la Biblioteca de cada centro con el nombre de un escritor laureado
con ese Premio, ha dado emblemática sanción a ese factor de unidad, que lo
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es primero como contundente principio en los anaqueles mismos de cada Bi-
blioteca, y lo ha sido antes en la experiencia de los usuarios, lectores de li-
teratura escrita en español.

Un tercer factor de unidad cultural literaria ha sido la profunda influencia
que en tiempos posteriores al Quijote se ha dado entre la literatura escrita. De
la misma forma que el Periquillo Sarniento de Fernández Lizardi no podría
entenderse sin la picaresca desde el Lazarillo a Quevedo, la poesía española
de la modernidad del XX está cohesionada en torno a la figura de Rubén Da-
río. Igualmente ocurre del lado de los estudios. Uno de los estudios pioneros
en la recuperación de Góngora fue el que dedicó el mexicano Alfonso Reyes
al Polifemo, estudio que influiría mucho junto con los de Dámaso Alonso por
aquellas fechas del 27. Y del otro lado el estudio emblemático del catedráti-
co español Amado Alonso sobre Poesía y estilo de Pablo Neruda es un re-
ferente ineludible, como lo es el del propio don Amado sobre La gloria de
don Ramiro de Emilio Larreta, el de Pedro Salinas sobre Rubén Darío, el de
Octavio Paz sobre Luis Cernuda, incluido en Los signos en rotación, o los de
María Rosa Lida sobre La Celestina y tantos otros que podrían convocarse.

Tenemos por tanto que el ensayismo americano ha dedicado a la litera-
tura española (y dejo sin decir nada ahora del factor del cervantismo) tantos
estudios como se han producido de españoles para con la literatura america-
na. Y ello, porque como dice Octavio Paz: «No hay una literatura peruana,
argentina o cubana: tampoco hay una literatura española: al menos desde el
siglo XVI [...] No se clasifica a los escritores por su nacionalidad o su naci-
miento, sino por su lenguaje» (O. Paz, 1991: 15). Y ese lenguaje es estudia-
do como propio por todos ellos.

El cuarto factor de unidad ha sido los múltiples intercambios, a menudo
forzados por los exilios, tanto de españoles en América como de los escrito-
res americanos en España. Bien sea como exilios políticos, bien como exilios
culturales, de hecho ha habido una impronta decisiva de ambos, mutuamen-
te beneficiados del factor de transducción. Aunque fundamentados primero
en su actividad diplomática, ha sido un hecho que sin Rubén Darío o sin Pa-
blo Neruda la poesía española de comienzos del siglo XX sería de otra ma-
nera. También Borges o el propio Alfonso Reyes tuvieron decisivas estadías
en España. Pero en el siglo XX fue la guerra civil española la que de manera
obligada llevó a españoles a América. La acogida que en tierras de Argenti-
na y México, Puerto Rico o Cuba, tuvieron intelectuales, profesores y crea-
dores republicanos resultó decisiva en dos maneras. Sirvió como funda-
mento de cohesión y pertenencia a una misma cultura. Juan Ramón Jiménez,
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Max Aub, Luis Cernuda, Francisco Ayala, Juan Chabás enseñaron en Amé-
rica, y en el caso de México y Argentina sirvieron como dinamizadores de su
vida cultural. Testigos de ambos fenómenos permanecen el denominado
Colegio de México y el Instituto Amado Alonso de Buenos Aires; ambos
centros han sido cuna fundamental del Hispanismo internacional, proyecta-
do luego a Estados Unidos.

De igual forma la realidad política americana o bien las escasas posibili-
dades de desarrollo en regímenes hostiles a la cultura, trajo a España como
exiliados durante la segunda mitad del XX, a escritores como Juan Carlos
Onetti, Cortázar, Roa Bastos, Vargas Llosa, Cabrera Infante, Jorge Edwards,
etc., que revolucionaron asimismo la narrativa escrita en España.

Vengo con lo dicho sobre la realidad del Hispanismo, al quinto factor de
unidad. La creación de la Asociación Internacional de Hispanistas que desde
hace cincuenta años reúne a miles de profesores de lengua y literatura en es-
pañol en centros universitarios de todos los países del mundo. Esta realidad
fue decisiva por ejemplo en Estados Unidos, donde el Hispanismo fue refu-
gio de muchos de los principales exilados republicanos como Américo Cas-
tro, Casalduero, Vicente Llorens, Pedro Salinas o Jorge Guillén, pero luego
lo han sido otros muchos americanos profesores en Estados Unidos como
Fuentes, Lida, Margo Glanz, Isaías Lerner, que lo mismo han enseñado a Sor
Juana que al Quijote. Como una anécdota emblemática podría sancionarlo el
hecho de que cuando Carlos Fuentes recibió el Premio Cervantes se encon-
traba explicando el Quijote ese mismo curso en la Universidad de Brown. El
Hispanismo ha sido un factor decisivo de cohesión cultural y literaria. Pre-
sidentes de esa Asociación Internacional de Hispanistas, creada en Oxford
han sido Marcel Bataillon, Menéndez Pidal, Dámaso Alonso, Rafael Lapesa,
Ana María Barrenechea., Franco Meregalli, Margit Frenk, Alan Deyermod,
Agustín Redondo, Lía Schwartz, Aurora Egido y Jean-François Botrel.

Un sexto y último factor ha sido decisivo en la cohesión literaria del es-
pañol como creación de unidad literaria: la actividad editorial. Lo primigenio
y primordial de una cultura literaria la crea el libro que tienes en las manos,
allá donde te encuentres. Y en el caso de la literatura escrita en español tan
importante para América ha sido Seix Barral en Barcelona, creadora con el
Premio Biblioteca Breve del conocido popularmente como boom de la na-
rrativa americana, como para España lo ha sido el Fondo de Cultura Econó-
mica y las editoriales Losada y Sudamericana de Buenos Aires. Cualquier
lector que haya vivido la dictadura de Franco conoce la experiencia de la
trastienda del librero cómplice que te servía por vez primera títulos de Al-
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berti, de Ayala, de Max Aub, prohibidos en España o mutilados por la cen-
sura. Esos libros de españoles compartían catálogo editorial americano con
los de Neruda, Lezama Lima u Octavio Paz. Esa realidad editorial que ha
vinculado, con fuerza oscilante según las situaciones económicas de los pa-
íses, las dos orillas de la realidad americana y española, continua pujante,
pues hoy en día los principales grupos editoriales sirven de cauce indistinto
a la literatura americana y española. Bolaño y Sergio Pitol, publicados por
Anagrama, Elena Poniatowska o Fernado Vallejo por Alfaguara, etc., Manuel
Puig por Seix Barral, Reinaldo Arenas por Tusquets, con sedes de esos gru-
pos en cada uno de los principales países de América, de la misma forma que
Emecé, Losada, Salamandra, son sellos de origen americano difusores de au-
tores españoles.

2. BASES TEÓRICAS DE UN CANON NARRATIVO HISPÁNICO

Durante casi todo el siglo XX el lugar de la interpretación operaba como
una relación en el seno del circuito de comunicación literaria y el énfasis de
cualquiera de los elementos de ese circuito (el autor, el texto el receptor) de-
paraba modificaciones de método, pero siempre respecto a un corpus de
textos canónicos que no se discutía y que básicamente era adscrito a la con-
tinuidad del comentario que sobre los grandes clásicos establecía la comu-
nidad interpretativa, quien fijó la noción misma de clásico en el seno de las
tradiciones interpretativas.

La teoría literaria de hoy, en cambio, ya no se mueve siempre en el inte-
rior de tal circuito. Es más, lo que ha sometido a crisis es el circuito mismo,
y no porque no se reconozca un emisor, un signo y un receptor, sino porque
lo que ha tendido es a un desplazamiento del centro de su interés, que es aho-
ra la relación entre el circuito semiótico y los sujetos que lo estudian. Por for-
tuna en el campo de los estudios españoles los seis factores que arriba he re-
corrido atemperan notablemente la dispersión que el corpus de estudio
podría producir si el eje de vertebración fuese pivotado únicamente sobre la
realidad nacional, la identidad sexual, racial o cualquiera otra.

La centralidad y recuperación actual de una cuestión vieja en los estudios
literarios como la del canon es un signo muy sintomático. Diríamos que la
emergencia de esa cuestión tiene que ver con esta modificación del estatuto
de la teoría que hace prevalecer, previa a la interpretación de las obras, qué
obras han de ser objeto de la interpretación y por qué esas y no otras. De ese
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modo el auténtico protagonista de la teoría actual no es ya cualquiera de los
estratos de la interpretación, sino que ha devenido central lo que podríamos
llamar utilizando el título de un ensayo de F. Kermode «el control institu-
cional de la interpretación». Los sujetos de la lectura han cedido el paso, en
el nuevo circuito, a los que podríamos llamar «sujetos de la Institución lec-
tora», quiénes deciden esa lectura y sus modos, estrategias y principios se-
lectivos. En este nuevo horizonte interpreto, junto a la centralidad obtenida
por el debate en torno al canon, otra centralidad que le es contigua y que tie-
ne que ver con la cuestión de las Humanidades: la cuestión pedagógica y en
un sentido amplio la de la política cultural.

Obviamente los factores que arriba he resumido han logrado que el His-
panismo se haya visto menos afectado por estos cambios del canon que lo
han sido otras culturas, como la de lengua inglesa, donde los estudios de Pos-
colonialismo han cobrado una pujanza enorme. El modelo que advino vin-
culado al concepto de identidad que vincula una lengua y una cultura, asen-
tado en el programa que gobernó la primera Filología y que tenía en el
Volgeist herderiano sus raíces más claras, ha querido proyectarse a menudo
sobre las realidades literarias, pero en el caso de la escrita en español los fac-
tores enumerados han reducido las expectativas de ese modelo localista. El
Hispanismo asienta su unidad en el modelo y la idea de una lengua única, el
español o castellano, que respondía a una cultura asimismo unitaria, vertida
por ese vehículo común que los escritores han convertido en tradición propia
según arriba he venido mostrando.

Ese proyecto como fuerza centrífuga respecto a las identidades naciona-
les, choca sin embargo con la fuerte impronta que al canon literario y al con-
siguiente programa de estudios que le es anejo, porque todo canon es una
paideia, un programa de estudios, un curriculum, que a menudo imponen las
fuerzas centrípetas de las diferentes literaturas nacionales a las que se refería
Octavio Paz: la argentina, la cubana, la peruana, mexicana, la española, etc.
vinculadas a su vez a proyectos docentes subsidiarios de principios de iden-
tidad nacional.

Quizá fuese interesante, para dirimir el sentido de fuerzas centrífugas y
centrípetas, no simplificar ante cuestiones tan espinosas y de tanto calado, a
las que no me puedo referir aquí con detalle. Y para ello resultaría necesario
volver a discutir las bases teóricas que la Literatura Comparada ha ido asen-
tando, durante al menos el último siglo, sobre la dialéctica que Claudio
Guillén convertía en programa: lo uno y lo diverso, lo nacional y lo transna-
cional, lo monolingüe y lo multilingüe. Por ejemplo, no deja nunca de cons-
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tituir un problema, pero ha nutrido la formulación misma de los corpus de
textos desde el siglo XIX, el asentamiento de un canon sobre la idea de una
identidad nacional vertebradora de la política cultural de cada país. La con-
figuración del conjunto de la literatura italiana se hizo así en un determinado
momento, según Tullio de Mauro mostró en la Italia del XIX, y no cabe
duda de que la Literatura está siendo ahora vehículo portador y subsidiario a
identidades culturales nacionales en este momento en el interior mismo del
Estado español.

Sin embargo, el Hispanismo ha dejado de estar ya desde hace mucho
tiempo, y por fortuna, nucleado en torno a la literatura peninsular española.
Muchas naciones diferentes y espacios culturales diversos comparten su
lengua y podrían también compartir un mismo canon de textos literarios. Así
lo es en centros de estudio (Universidades e Instituto Cervantes) de todo el
mundo.

El caso del Hispanismo no tendría que plantearse diferente al de otras li-
teraturas, la mayoría, en las que no hay coincidencia entre Lengua y Estado,
y tampoco entre lengua y territorio. ¿Forma parte Kafka de la literatura ale-
mana?, ¿y los escritores austriacos? ¿A qué llamaríamos literatura suiza?
Tendría que formar parte de ella Rousseau, pero no de la francesa? ¿Existiría
un conjunto denominable como literatura árabe? No considero por tanto
que el problema del Hispanismo, y de su corpus, es decir, que la pregunta
acerca de si Borges pertenece a la literatura argentina, latinoamericana o his-
pánica sea diferente a la constitución misma del concepto de Literatura
Comparada, como estudio de las dialécticas que en el seno de los estudios li-
terarios acaecen y que no tienen una resolución unidireccional, y tampoco
son resolubles por la vía de su confrontación, creando la falsa idea de que ser
una de esas cosas implica no ser las otras. Sería absurdo decir que Borges no
es argentino (lo es, incluso podría decirse que sobre todo porteño y bien se ve
en rasgos de su literatura lírica), pero sería absurdo por ello decir que no per-
tenece al campo de la literatura hispánica, concebida como una unidad que
Claudio Guillén (1998: 300) prefiere resumir en el sintagma «lengua porta-
dora de literatura». El desafío es que Galdós, el propio Borges, García Már-
quez, Cela u Octavio Paz hayan logrado, como el Quijote en su día, ir más
allá de esa lengua y ese vehículo para constituirse en unos de los referentes
literarios de mayor calado universal, hasta lograr un lugar en ese canon no
nacional, ni siquiera lingüístico, sino supralingüístico.

La lengua que llamamos «español», es portadora de literatura, y quizá sea
menos importante marcar los adjetivos que tal literatura admita (de natura-
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leza nacional, sexual) que ver si puede ser proyectable en su dimensión uni-
versal, es decir, reconocibles por los otros, lo que pertenecen a otras comu-
nidades culturales. Cuando digo universal no quiero significar categorías
estéticas o principios absolutos ideados por el ideal romántico sobre una es-
tética arquetípica. Me refiero a algo mucho más modesto, pero caracterizable
empíricamente: la posibilidad de ser leídos, de ser comentados, de ser reco-
nocidos como propios por habitantes de otras comunidades. Porque consi-
dero que el futuro del hispanismo no puede dirimirse en las guerrillas de sus
fronteras interiores, cada una administradora de una cuota identitaria, que
significaría a la larga un debilitamiento, no únicamente de sí mismo como
comunidad académica, que sería lo de menos, sino en la capacidad que ten-
gan los autores que escriben en esa lengua, para proyectarse hacia otredades,
esto es, ganar espacios de reconocimiento por hablantes de otras lenguas y
habitantes de otras culturas. Y por ende, de la responsabilidad que tienen esas
comunidades académicas de facilitar tal proyección, lo que creo más fácil y
estratégicamente más interesante si el sistema axiológico que define un cor-
pus de textos depende menos de sus identidades centrípetas, sobre todo si
ellas anulan aquella proyección exportadora de sus mejores obras.

El problema prioritario es establecer, por tanto, una modificación de la
pregunta ¿existe un canon literario hispánico?, por esta otra: ¿cómo hacer lle-
gar lo mejor de esa literatura, portada por esa lengua, provenga de la nación
que provenga, tanto a quienes no pertenecen a esas comunidades nacionales
o lingüísticas, como a los propios hablantes que forman parte de ellas y las
desconocen? Obviamente he dicho «lo mejor de esa literatura» y soy cons-
ciente de que es un sintagma poco comprometido, que parece querer evitar el
problema de las canonizaciones como modelos teóricos, axiológicos, ideo-
lógicos, etc., implicados en el proceso de toda selección.

No discuto y he escrito un libro para mostrarlo, que los principios de esa
canonización han sido históricamente variables y lo serán en el futuro, y que
su naturaleza es polisistémica. Pero querría decir que en un sentido de es-
trategia de política cultural es preciso dejar de lado ahora ese proceso de dis-
cusión interna, o mejor, arbitrarlo con una solución externa: dejemos que el
canon literario hispánico no dependa tanto de nuestras propias identidades
culturales, como de la negociación que seamos capaces de establecer tanto
las comunidades académicas que a ello nos dedicamos como los propios au-
tores y la industria cultural (editoriales, traducciones, etc.), para un recono-
cimiento que vaya más allá de nosotros mismos, y que dirima su destino por
encima de las fronteras de nuestra lengua y de nuestra cultura. Considero
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prioritario advertir que son pocos todavía los autores hispánicos conocidos
fuera del hispanismo, antes que discutir cuales deberían ser los enseñados en
el interior de ese hispanismo. Y ello porque asumo que el hispanismo tiene
un compromiso anterior y más fuerte con la Literatura que con el control ins-
titucional de su administración interna.

Por ello creo que el Hispanismo debe definir su corpus adquiriendo el
compromiso ideológico de la Literatura como soporte de las Humanidades
que ha de ser un compromiso crítico para con cada uno de los imaginarios
culturales que se proponen fundamentos de la verdadera esencia de esa cul-
tura, por el procedimiento y la responsabilidad que la teoría literaria tiene
de mostrar, sine ira et estudio, esto es, de evidenciar empíricamente, la na-
turaleza convencional e histórica de cada uno de los procesos de su afir-
mación. De modo que la cultura y la literatura sea capaz de huir de los re-
duccionismos a que quiere verse sometida por cada uno de los parapetos
ideológicos que han nutrido las diferentes interpretaciones de los textos, in-
cluidos los nuevos episodios de moralismo excluyente que las nociones de
lo políticamente correcto vienen imprimiendo a los llamados «estudios
culturales» algunas de cuyas formulaciones peligrosamente se deslizan
hoy por una pendiente de «identidad» que sobrepasa ya las primitivas con-
cesiones estratégicas al pensamiento fundado en el nervio revolucionario de
lo antisistémico y periférico, para edificar nuevos centros canonizadores
con igual fuerza excluyente e igual comportamiento acrítico con el princi-
pio de «identidad cultural» que las que habían originado sus propias reac-
ciones.

No se trata, en un hispanismo moderno, de una erradicación simplista de
las diferencias para la administración de cánones, en una suerte de globali-
zación trascendental a ellas, sino de admitir que la literatura misma, pueda
actuar como espacio de complejidad hermenéutica donde las diferencias
son no sólo reconocidas y comprendidas sino asimismo intercambiadas y dis-
cutidas. Un hispanismo plural, por tanto, crítico y consciente de su respon-
sabilidad histórica: la de llevar la literatura escrita en español más allá de sí
misma.
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Resumen: La consideración del canon literario había ocupado un lugar im-
portante en los estudios literarios latinoamericanos desde el momento en que
surgió la necesidad de definir la especificidad de la propia literatura y de las
culturas literarias de este vasto espacio geográfico y cultural, hecho ligado
siempre a antiguas y nuevas dependencias de carácter político y cultural. La
teorización en este campo, que se produce a finales del siglo XX y principios
del siglo XXI con fuerza en Norteamérica y Europa Occidental, se da también
en distintos puntos de América Latina. En este caso se trata de determinar
qué es el canon y de poner de manifiesto la necesidad de revisar un canon de
carácter eurocéntrico que ignoraba manifestaciones importantes de la litera-
tura latinoamericana como la oral, indígena, negra, popular o mestiza. Al ci-
tado proceso dedicamos el presente estudio.

Abstract: The consideration of the literary canon has occupied an important
place in Latin American studies from the moment in which the need arose to
define the specificness of the literature itself and literary cultures belonging
to this vast geographical and cultural domain, a fact always linked to old and
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new dependencies of a political and cultural character. The theorization in
this field, which effectively took place at the end of the nineteenth and the
beginning of the twentieth centuries in North America and Western Europe
also occurred in several places in Latin America. In this last instance an im-
portant issue is to determine what the canon is and the need to revise a
canon of a Eurocentric character which has ignored important manifestations
of Latin American literature such as the oral, indigenous, black, popular or
mestizo traditions. This study is centred on analysing the aforementioned
process.

Palabras clave: Canon literario. Latinoamérica. Estudios literarios. Teoría de
la literatura. Literatura culta. Literatura oral. Literatura indígena. Literatura
negra. Literatura mestiza.

Key Words: Literary canon. Latin America. Literary studies. Literary theo-
ry. Highbrow literature. Oral literature. Indigenous literature. Black literature.
Mestizo literature.

La confrontación entre partidarios del formalismo y partidarios del com-
promiso constituye un episodio fundamental de la crítica literaria latinoa-
mericana del siglo XX. Sin embargo, cuando la nueva novela hispanoameri-
cana se está dando a conocer en el mundo se detectan consecuencias
importantes en el ámbito del canon literario ya que cada tendencia lleva a
cabo una concreta interpretación de las figuras estelares. «En última instan-
cia se debate la apropiación de los autores, la significación de la lectura de
determinados textos y, a través de ellos y algunos sectores, lo que esas mis-
mas lecturas hacen a la comprensión más amplia del mundo al que remiten»,
como ha resumido puntualmente Sosnowski (1987: 149). El auge de la nue-
va literatura latinoamericana y su reconocimiento internacional están inte-
rrelacionados y remiten a factores muy concretos como la desvinculación de
muchos escritores de la Revolución cubana tras el escándalo del «caso Pa-
dilla»1 o el exilio voluntario o involuntario de autores cubanos y del Cono
Sur tras el surgimiento de regímenes totalitarios. El reconocimiento interna-
cional, a su vez, tiene su propio canon ya que, respetando a los autores re-
conocidos en el canon académico como Martí, Darío, Vallejo, Huidobro o
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Neruda, de los narradores se destacan aquellos que internacionalizan la nue-
va novela: Borges, Cortázar, Onetti, Donoso, Vargas Llosa, García Már-
quez, Rulfo, Fuentes, Paz, Carpentier, Cabrera Infante y Roa Bastos enca-
bezan las nóminas. Dicho canon conlleva una descompensación, lo que se
manifiesta en una serie de hechos:

Se sigue leyendo una literatura de epígonos; se plantean cortes temáticos
transversales; se periodiza con la arbitrariedad de los números y las edades
las generaciones literarias, y se fundan versiones parciales de la producción
literaria que tienden a desconocer un factor central: que los relojes cultura-
les de las diversas regiones y áreas latinoamericanas no están sincronizados
[...] Al optar, por ejemplo, por la experimentación literaria como criterio de
selección, quedan fuera vastas regiones cuya respuesta literaria está ade-
cuadamente servida por las tendencias que fueron abandonadas en zonas
cosmopolitas hace varias décadas. Al concentrar la lectura en la producción
urbana (segmento por cierto válido) se presupone una serie de interrogantes
sobre el sentido de esa producción desde su grado de diferencia con un ba-
lance de los textos que constituyen su base local, en la medida en que toda se-
lección presupone la capacidad de ese texto de representar un segmento que
puede excederlo, concentrarse sistemáticamente en sólo algunas de las va-
riantes de la literatura hispanoamericana —el embate experimental, por
ejemplo— contribuye no sólo a una distorsión del amplio texto literario sino
también del mundo del cual surgen esas páginas (Sosnowski, 1987: 151-
152)2.

Una de las consecuencias más directas de la revisión del canon ha sido la
publicación en las últimas décadas del siglo XX de importantes estudios sobre
la literatura colonial, de cronistas —se trata de explorar las etapas fundacio-
nales del imaginario americano— y de figuras importantes del barroco —las
polémicas entre al barroco y el neobarroco siempre han puesto de manifies-
to el difícil dilema que se produce a nivel crítico cuando se trata de reconocer
la deuda con el poder colonial y reivindicar lo propio como específico—.
Todo ello ha conducido, además, al debate sobre las literaturas nacionales y
a la reivindicación y estudio de la cultura y la literatura de diversas comuni-
dades indígenas, negras o mestizas.

Al sacar el concepto de lo literario del ámbito restringido de los textos su-
puestamente dotados de unas cualidades estéticas exclusivas para reconocer,
como mínimo, que el texto literario no es un ente aislado en tanto que está en
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permanente contacto con otros discursos y formas culturales, se altera la vi-
sión tradicional de los géneros literarios. En primer término, se produce la
irrupción en el campo de estudio de manifestaciones desdeñadas hasta épo-
ca reciente como las fotonovelas, las revistas, las tiras cómicas, el cine, la
música y los bailes populares, y otros. Por otra parte, la tríada genérica tra-
dicional se ve renovada en tanto que la narrativa presenta nuevas caracterís-
ticas y nuevas manifestaciones —como el cuento o el microrrelato—, la
poesía se manifiesta tanto en su vertiente lírica como prosaica, y el teatro
asiste a una serie de cambios que lo convierten en una manifestación post-
moderna por excelencia puesto que se adapta al apasionante mundo del es-
pectáculo que desplaza una expresión viva como es el teatro de la cárcel del
texto (el teatro colectivo o el teatro campesino son ejemplos paradigmáticos
al respecto). Pero no voy a entrar aquí en vicisitudes relativas a géneros li-
terarios concretos, pues el cuestionamiento del canon como fenómeno ge-
neral y determinante de la literatura y los estudios literarios latinoamericanos
tiene en sí mismo una entidad que es preciso desentrañar antes de entrar en
las derivaciones de este fenómeno que ha provocado no pocos cambios en la
literatura occidental de las últimas décadas.

Ni que decir tiene que la entrada en escena de la cultura en el ámbito de
los estudios literarios es un factor que actúa de forma decisiva en el cuestio-
namiento del canon literario latinoamericano. Este cuestionamiento es posi-
tivo siempre que se actúa con criterios y no de forma indiscriminada reivin-
dicando todo lo marginado por las instituciones y la crítica literaria y
académica por el mero hecho de haberlo sido y no por sus valores estético-li-
terarios. Los estudios sobre el canon se pueden dividir en tres ramas: los des-
canonizadores, esto es, aquellos que han pretendido desmitificar obras con-
cretas o bien la institución literaria misma; los canonizadores, que son los
que han llamado la atención sobre manifestaciones olvidadas como las lite-
raturas regionales, indígenas, negras..., o escritas por mujeres; y estudios so-
bre el canon actual ya que, una vez que se ha cobrado conciencia de que todo
canon es una imposición social generada por un grupo dominante y por in-
tereses ideológicos concretos, la responsabilidad del estudio de la literatura
aumenta de forma considerable.

En América Latina el interés por esta cuestión tiene unas raíces hondas
puesto que la dependencia colonial conlleva el cuestionamiento de los mo-
delos canónicos que se imponen desde la metrópoli, los cuales, ya en un pri-
mer momento, aplican violentamente un modelo supuestamente universal
(europeo) despreciando la tradición oral de las literaturas indígenas. Pero, por
otra parte, hay que destacar que dentro del mismo subcontinente se producen
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marginaciones que tardarán en ser rectificadas como el abandono y posterior
reconocimiento de la literatura de Centroamérica. Cuando se empieza a ha-
blar de crisis de la crítica literaria se comienza a contemplar también la crisis
del concepto de literatura. Carlos Rincón, tempranamente —recordemos
que en Estados Unidos la generalización y el tratamiento como «moda» de la
problemática del canon se produce en la década de los noventa, aunque se re-
trotrae a los sesenta—, anota cambios determinantes en este punto:

Visto desde una perspectiva general, lo decisivo del proceso en que se hallan
inscritas nuestras letras, de su dinámica, no reside entonces en el surgi-
miento de una nueva novelística. Así tal novelística haya conseguido no so-
lamente disolver la distancia épica, transformar su materia, sus métodos y,
por esa vía, sus funciones, sino constituirse, dentro del proceso histórico
social y literario, en el género dominante, de tal manera que los demás gé-
neros se han visto tocados por exigencias de narratividad que les dan otro
sentido y acento y los ligan de manera más íntima al presente. [...] El fenó-
meno es otro: la presión del proceso social en el continente ha llevado, a ni-
vel ideológico, no sólo a hacer saltar los marcos, sino a ponerse en cuestión
la realidad misma del espejismo de esa esencia sustancialista de la literatura
vital para que ésta mantenga su estatus tradicional (Rincón, 1978: 17)

Considerada la literatura como producto histórico, como praxis social, tal
como hace Rincón, estos cambios no constituyen objeto de alarma puesto
que lo que le corresponde al crítico es analizar la situación histórico-social en
la que se producen esos cambios. La nueva literatura que surge de este con-
texto exige una nueva relación con el lector debido a que ya no se considera
que el fenómeno literario esté constituido única y exclusivamente por el
lenguaje; en este punto debemos recordar que Rincón se formó con el ro-
manista Werner Krauss en la Universidad de Leipzig, por lo que conocía la
estética de la recepción, de la que tomó algunos conceptos y a la que criticó
también.

Walter Mignolo, latinoamericano afincado en Estados Unidos, ha abor-
dado la cuestión del canon de forma exhaustiva y en relación a América La-
tina. Partiendo de la idea de que una de las funciones principales de la for-
mación del canon, literario o no, es asegurar la estabilidad y adaptabilidad de
una comunidad de creyentes, considera oportuno diferenciar, cuando el pro-
blema del canon se relaciona con actividades disciplinarias, los aspectos
vocacionales y los aspectos epistémicos o disciplinarios de la formación
del canon. En Latinoamérica el canon oficial se forma basándose en la len-
gua y en los valores de las culturas colonizadoras más importantes, la espa-
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ñola y la portuguesa, e ignorando las culturas amerindias, lo que se puede ob-
servar fácilmente en las primeras historias literarias del subcontinente ame-
ricano. Ahora bien, los debates sobre la formación del canon se desarrollan
en tres niveles:

A nivel vocacional, un canon literario debería verse en el contexto académi-
co (¿qué debería enseñarse y por qué?). A nivel epistémico, la formación del
canon debería analizarse en el contexto de los programas de investigación,
como un fenómeno que debe ser descrito y explicado (¿cómo se forman y se
transforman los cánones?, ¿qué grupos o clases sociales esconde el canon?,
etc.). A nivel de las fronteras culturales, un canon debería considerarse
como relativo a la comunidad y no como una relación jerárquica respecto a
un canon fundamental, ni tampoco dentro de un modelo evolutivo en que los
ejemplos canónicos se convierten en el paraíso al que aspiran las literaturas
y en medida de la organización jerárquica (Mignolo, 1991: 145-146).

Diferenciar estos niveles es importante ya que deben permitirnos evitar
proyectar los valores del llamado primer mundo sobre el llamado tercer
mundo así como minusvalorar los criterios del tercer mundo comparándolos
con los del primero, lo que se puede lograr acudiendo a descripciones epis-
témicas de la literatura que puedan diferenciarse claramente de las defini-
ciones vocacionales. La literatura, desde esta perspectiva, debería entender-
se como una práctica discursiva regional, y la formación y transformación del
canon como un subsistema dentro del sistema.

La enseñanza de la literatura del tercer mundo (América Latina) que se
da en el primer mundo (Estados Unidos) se produce en términos de coloni-
zado y colonizador, hecho que sólo puede corregirse reconociendo que exis-
ten otras alternativas a la integración de la periferia en el centro y que ense-
ñar la habilidad de leer es distinto a la habilidad de leer un conjunto de
textos canónicos, esto es, textos seleccionados por ser portadores de deter-
minados valores estéticos, étnicos o tradicionales.

Entendida la formación del canon en los estudios literarios como una
manifestación de «la necesidad de las comunidades humanas de estabilizar su
pasado, adaptarse al presente y proyectar su futuro» (Mignolo, 1991: 251),
nos seguimos encontrando con el hecho de que en una sociedad plural el ca-
non, para los que representan el poder, es distinto al canon de las comunida-
des marginadas. Pero la crítica literaria debería estudiar no sólo la vertiente
epistémica del canon, sino también la vocacional, lo que conduciría a sustituir
los problemas normativos relativos a la formación y transformación del canon
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por explicaciones que contemplen las condiciones en las que se forman y
transmiten los cánones, esto es, «Preguntas como quién decide por quién y
por qué debería leerse un grupo de textos determinado tomarán el lugar de
preguntas como qué se debería leer» (Mignolo, 1991: 256; la cursiva es de
W.M.). La problemática que se establece entre un canon literario y otras lite-
raturas conduce al cuestionamiento mismo del concepto de literatura y, al fi-
nal, también del canon, esto es, primero, la necesidad de incluir la literatura
no occidental, del tercer mundo, de mujeres, etc., en el canon pone de mani-
fiesto la existencia de un grupo de investigadores que a nivel vocacional
sienten la necesidad de que el canon se transforme para representar a una po-
blación plural como la americana; y, segundo, desde un punto de vista voca-
cional esta ampliación del canon se entiende y se permite, pero desde un pun-
to de vista epistémico no resulta lógico. En definitiva, «a nivel vocacional,
debemos hablar sobre el canon (dando por descontado que “el” equivale a
“nuestro”). Sin embargo, a nivel epistémico, deberíamos darnos cuenta de que
existen tantos cánones como comunidades» (Mignolo, 1991: 265).

Pocos años después Mignolo vuelve a abordar el tema atendiendo ahora
al auge de los estudios sobre la cultura, en los que se produce un proceso pa-
recido al que se detecta en los estudios literarios: las «esencias» culturales no
están representadas por un canon, sino que son «creadas» y mantenidas por
él. A la preocupación por la noción de lo literario se une la del límite de la
noción de lo latinoamericano, puesto que Latinoamérica sobrepasa la Amé-
rica Hispana y Portuguesa e incluye el Caribe español, francés e inglés, e in-
corpora también las literaturas fronterizas de Estados Unidos escritas tanto en
español como en inglés3. En cuanto a la literatura, no puede entenderse ya se-
gún viejas concepciones de orden estético o estructural puesto que «el cam-
po de los estudios literarios se concibe más como un corpus heterogéneo de
prácticas discursivas y de artefactos culturales» (Mignolo, 1994-1995: 25).
Algunas de las consecuencias de esta ampliación de horizontes han sido
señaladas por el mismo Mignolo:
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La apertura del campo de estudios del canon al corpus trajo dos consecuen-
cias ligadas, la una, a la diversidad de prácticas discursivas involucradas en
el corpus y, la otra, ligada a la diversidad lingüística de América Latina y a
la movilidad social que produjo zonas fronterizas y productos lingüística y
culturalmente híbridos, como es el caso de la literatura «latina» en Estados
Unidos. La primera se manifestó en estudios interdisciplinarios, en los que los
literaturólogos crearon alianzas con antropólogos, historiadores y socio-lin-
güistas, fundamentalmente. La segunda se manifestó en un paulatino creci-
miento del interés por los estudios comparativos (Mignolo, 1994-1995: 29).

La rebelión contra un canon heredado de la colonia ha tenido distintas
manifestaciones en tanto que diferentes investigadores han llamado la aten-
ción sobre elementos excluidos arbitrariamente de ese canon. Así, Ángel
Rama, al hablar en su Ciudad letrada (1984) de la violencia con que los co-
lonizadores imponen la letra frente a la voz, idea que desarrolla Martin
Lienhard en La voz y su huella. Escritura y conflicto étnico-social en Amé-
rica Latina (1991), donde a los estudios de distintas prácticas discursivas,
orales y escritas, une el análisis de la obra de Arguedas, autor bilingüe y bi-
cultural para mostrar que existen múltiples manifestaciones en el canon de
las prácticas discursivas coloniales que destacan por su carácter plurilingüe y
multicultural y que llegan hasta el presente. De aquí se deduce que si existen
identidades coexistentes también pueden existir cánones que coexisten, por
lo que las relaciones entre el canon y el corpus se reconfiguran:

Mientras el canon pareciera implicar una relación de tipo sustancial entre
prácticas y paradigmas culturales, el corpus necesitaría sólo de una mane-
jable delimitación espacial y temporal. Mientras el canon implica cuestiones
de identidad (¿qué es lo latinoamericano?), el corpus necesita de parámetros
locativos (¿dónde y cuándo se relacionaron las prácticas discursivas en
cuestión?). No obstante, la posibilidad de pensar en cánones paralelos, coe-
xistentes y mutuamente alternativos incluye una movilidad del canon en el
corpus que depende, en última instancia, de las identidades individuales y
grupales y del poder ejercido por los sujetos del discurso y la institución que
los apoya y los promueve en el espacio social (Mignolo, 1994-1995: 29).

Jean Franco anota a principios de los ochenta la íntima relación existen-
te entre la crisis de los estudios literarios, la reevaluación de la crítica cultu-
ral y el cambio de concepto de lo literario:

La crítica literaria no es lo que era, en parte porque un grupo heterogéneo de
filósofos, antropólogos y pensadores políticos (Derrida, Foucault, Althusser y
Lévi-Strauss) han afectado sus categorías básicas, y en parte también porque
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la lectura de textos dirigidos a entender el cómo de su significado, es hoy del
interés lo mismo para los filósofos, políticos, antropólogos e historiadores que
para los críticos literarios. De hecho estamos viviendo la emergencia de
una crítica cultural y un análisis del discurso que van mucho más allá del es-
tudio y evaluación de un pequeño número de textos literarios canonizados y
que cuestiona las razones por las que ciertos textos llegan a ser evaluados
como «literarios» (Franco, 1981: 7).

Para esta investigadora, que se inscribe a sí misma en una nueva sociocrí-
tica, las áreas a las que hay que atender y que cobrarán gran notoriedad a par-
tir de los cambios señalados son tres: 1) el análisis de la vida cotidiana, que
implica el estudio del control del estado y la disciplina familiar, actividades
que se realizan en el tiempo libre, modas en el vestir o conducta; 2) el análisis
de los medios con la consecuente consideración de las diferencias existentes
entre una cultura oral y otra basada en nuevas tecnologías de la comunicación
que producen nuevos productos (fotonovela, folletín, etc.) acorde con la ideo-
logía del capitalismo avanzado que no se pueden ignorar por cuanto nos en-
señan que el concepto de lo literario es histórico y por tanto puede cambiar a
lo largo de la historia; 3) y la crítica feminista, poco desarrollada entonces en
Latinoamérica, a cuyo desarrollo contribuirá notablemente Jean Franco —su
libro de 1989 Plotting Women, en el que estudia las implicaciones del género
discursivo por lo que tiene de fundamental en la lucha de la mujer por el poder
discursivo, tomando a Méjico como punto de referencia, marca toda una línea
de investigación—. En la visión de esta autora no se trata de que la crítica li-
teraria sea desplazada por un determinado tipo de estudios sociológicos, cul-
turales o antropológicos, sino que se vea enriquecida al ampliar su campo de
estudio para poder intervenir en la investigación social con total legitimidad.

En un ámbito geográfico y cultural como el latinoamericano, marcado
por la pluralidad de manifestaciones literarias y culturales, la publicación del
libro de Bloom, El canon occidental (1994), constituyó un motivo excelente
para centrar las reflexiones que se estaban produciendo sobre este tema. En
1998 Susana Cella edita un volumen colectivo, Dominios de la literatura:
acerca del canon, en el que pone a repensar la cuestión a destacados críticos
de la zona. En el año 2002, en la revista virtual de la Universidad de Chile
Cyber Humanitas, J. M. Silva publicaba un trabajo amplio en el que se re-
visaba el concepto de canon, las versiones de ese concepto, su operatividad
en el ámbito literario, así como su manifestación plural en Latinoamérica4.
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También en el año 2002 publica su tesis doctoral (para obtener el grado de
Licenciado en Literatura en la Universidad de Puebla) sobre el tema Ignacio
M. Sánchez-Prado, El canon y sus formas: la reinvención de Harold Bloom
y sus lecturas hispanoamericanas.

Frente a las expectativas que despierta en España la obra de Bloom5, en
Hispanoamérica, quizás porque la preocupación por el canon era, como se ha
dicho ya, anterior, la obra de Bloom se contempla como una oportunidad de
repensar cuestiones que afectan muy directamente a la literatura y la cultura
latinoamericanas6, esto es, aunque no se esté a favor de la fijación de un ca-
non a la manera propuesta por Bloom, el hecho de que éste plantee la situa-
ción es una confirmación venida de la metrópoli de que la literatura que pasa
a la historia lo hace no por méritos intrínsecamente literarios, sino por cues-
tiones históricas en las que la política cultural y la ideología política desem-
peñan una función determinante.

La obra de Sánchez-Prado es un estudio sobre la trayectoria de Harold
Bloom, que se centra en su visión del canon y contempla las aplicaciones de
este concepto a Latinoamérica. En este ámbito plural, como en pocos, el ca-
non se forma sobre la noción de «literatura culta» —e ignora, por tanto, las
literaturas indígenas, la tradición oral, la cultura popular y manifestaciones li-
terarias escritas no consideradas cultas—, noción lógicamente heredada de la
colonia. La fundación de este canon se produce, a juicio de Sánchez-Prado,
en la llamada «Generación del Ateneo», cuyos principales representantes son
Alfonso Reyes y Pedro Henríquez Ureña, autores que, inscritos ambos en la
escuela del americanismo literario, pretenden definir una identidad regional
en la que el lector hispanoamericano pueda ver reflejadas sus propias in-
quietudes. En la siguiente generación, Roberto Fernández Retamar reivindi-
ca la autonomía cultural y la especificidad literaria como resultado de una es-
pecificidad histórica y la literatura como una práctica ideológica relacionada
con la constitución de la cultura continental. Ángel Rama, al cuestionar la
cultura letrada y reivindicar la transculturalidad como elemento definidor de
la narrativa latinoamericana, da un vuelco al viejo concepto de canon. El
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concepto de heterogeneidad cultural de Antonio Cornejo Polar y sus estudios
de las literaturas indígenas son decisivos también en este sentido. De todo
este proceso se desprende una serie de hechos que señala Sánchez-Prado:

En años más recientes, y quizá como consecuencia de lecturas de la obra de
Rama y de Cornejo Polar desde una perspectiva postmoderna, el concepto de
canon ha sido objeto de una revisión constante. Sin embargo, las discusiones
ya no han girado en torno a nuevas maneras de constituir un canon, sino que
se ha puesto en entredicho aún incluso la posibilidad de que éste exista en re-
alidad o tenga una validez más allá de su función como legitimador de un
proyecto cultural de élites ilustradas. Esos cuestionamientos tienen dos fuen-
tes teóricas, que van desde la incorporación de los estudios culturales y
postcolonialistas al ámbito de la literatura latinoamericana hasta la reeva-
luación de géneros literarios poco tradicionales, como el testimonio (Sán-
chez-Prado, 2002: 210).

Ni que decir tiene que estos cambios operados no son del agrado del jo-
ven investigador, que convencido de que el canon es una de las formas que
tiene la cultura de representarse a sí misma, cree que el canon no debe verse
como imposición, sino como un elemento que nos ofrecen las culturas para
que podamos estudiarlas y comprenderlas, por lo que no puede ser elimina-
do. Sánchez Prado elogia el carácter elitista que confiere Bloom al canon, lo
que le lleva a rechazar cualquier uso del canon como instrumento extralite-
rario. El diagnóstico de Bloom, además, se califica de «exacto» (Sánchez-
Prado, 2002: 263) en el sentido de que los cánones y contracánones utilizan
la literatura para enmascarar intereses políticos y académicos que se plante-
an detrás del privilegio de que gozan algunas manifestaciones culturales y
sus formas de estudio (aunque no se aluda a la cultura y a los estudios sobre
la cultura, la presencia de éstos es obvia). En suma,

Para este análisis [el del canon en América Latina], el libro de Bloom es un
ejemplo ideal por dos motivos. Primero, es una propuesta de canon atípica,
puesto que busca librarse de las implicaciones ideológicas que este término
conlleva comúnmente, por lo que permite problematizar las preguntas que
planteamos en torno al tema. Segundo, este libro suscitó respuestas en el ám-
bito latinoamericano, las cuales se inscriben en términos que corresponden a
dos manifestaciones diferentes de los estudios latinoamericanos que no pro-
vienen del paradigma generado por la academia estadounidense o por las
aproximaciones tradicionales al tema (Sánchez Prado, 2002: 269).

¿A qué respuestas se refiere este autor? Una de las primeras y más sig-
nificativas es la recopilación de trabajos ya citada que publica Susana Cella
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en Buenos Aires en 1998, Dominios de la literatura: acerca del canon, libro
que se organiza en torno a tres secciones temáticas: «El devenir de una pa-
labra», en la que se estudia el concepto e implicaciones de la teoría de Blo-
om; «El ámbito continental», en la que se pretende ver las consecuencia de la
aplicación del concepto a América Latina; y «Canon y literatura nacional»,
dedicada sólo a escritores argentinos. Los trabajos críticos no habían sido ela-
borados «a propósito y en relación exclusiva» al libro de Bloom; están
acompañados, además, de fragmentos de obras literarias que ilustran las te-
sis que se defienden y se recoge una encuesta realizada a cincuenta escritores
con el objetivo de que eligieran las diez novelas argentinas más importantes
a su juicio. El propósito es demostrar, primero, que el tema del canon existía
antes de Bloom7 y, segundo, que afecta, por un lado, a ámbitos regionales y,
por otro, universales, que están al margen del anglocentrismo bloomiano, de
ahí que la consideración de un elevado número de teóricos y pensadores
(Auerbach, Eco, Kermode, Calvino, Freud, Adorno, Benjamín, Rodríguez
Monegal, etc.) en relación con el tema cobre sentido en tanto que pone de
manifiesto la complejidad de la cuestión. Si bien es cierto que la obra no da
soluciones ni visiones programáticas en torno a la problemática, no se puede
negar el carácter inquietante que se desprende de una colección desigual de
escritos que bucean en el complejo campo de los estudios literarios latinoa-
mericanos del siglo XX. En relación al canon y la literatura latinoamericana la
observación de Zanetti es importante:

Justamente uno de los problemas del canon latinoamericano es que más
bien se afianza débilmente, dado el carácter errático de las lecturas y relec-
turas, la carencia de interpretaciones críticas reiteradas, así como la ausen-
cia de una suerte de Academia supranacional que se plante como voz auto-
rizada, cuyos dictámenes pondrían a prueba las nuevas generaciones de
lectores. Las discusiones suelen rebasar poco el nivel nacional, salvo en las
polémicas muy acotadas a situaciones concretas y a ciertos autores (Zanetti,
1998: 92).

Ni que decir tiene que tal visión es rechazada por Sánchez-Prado. ¿Pue-
de referirse Sánchez-Prado, cuando habla de un acercamiento que se aleja de
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7 En el capítulo que abre la obra Cella se expresa con suma claridad: «Podría pensarse entonces que
esta reaparición del “canon”, objeto perdido o imaginario de la crítica, como síntoma determinado por un
entrecruzamiento de series que van desde una idea de la literatura —lenguaje, arte, modulación de ima-
ginarios, testimonio de saberes o hechos, vía privilegiada de conocimiento, thesaurus o biblioteca infi-
nita— hasta formas de apropiación de espacios sociales, institucionales y políticos. En esta casi absoluta
enumeración caben las manifestaciones que han tenido y tienen lugar en lo que a políticas literarias se re-
fiere» (Cella, 1998: 7-8).



las aproximaciones tradicionales, al tema a las aportaciones de autores como
Ángel Rama o Cornejo Polar? Tampoco:

Ángel Rama y Cornejo Polar hacen las propuestas que permiten el plantea-
miento de un canon no impositivo en el ámbito latinoamericano. La apertura
del canon que significan las nociones de transculturación8 y heterogeneidad9

hacen que el canon ya no sea la representación cultural de un grupo hege-
mónico, sino que se plantea esta apertura a partir de la inclusión de discur-
sos representativos de diversos sectores de la sociedad y no sólo de aquellos
que apelen a la ciudad letrada (Sánchez Prado, 2002: 265).

En tanto que son estos grupos no pertenecientes a la «ciudad letrada» los
que se presentan como problema para el cuestionamiento del canon (no se
dice qué grupos, cuántos, ni cuáles serían los criterios de selección), pode-
mos decir que el concepto de canon de este autor no es sólo elitista, sino tam-
bién clasista y racista, puesto que se acepta que el canon cambia de genera-
ción en generación, pero este cambio está marcado por las instituciones en
las que se inscriben los intelectuales orgánicos (universidades, editoriales,
instituciones políticas...) que son los que, en última instancia, tienen el poder
y la palabra. Los grupos marginales, subalternos, con las teorías que preten-
den dar cuenta de sus respectivas literaturas y culturas, son descartados en
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8 La idea de la «transculturación» procede del antropólogo cubano Fernando Ortiz, quien la formuló
en 1940 en su libro Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar. Ortiz distinguía entre la «aculturación»
y la «transculturación». La primera es el proceso por el cual una cultura dominada recibe pasivamente
ciertos elementos de otra, por lo que en ella misma se presenta una cierta «deculturación». La «transcul-
turación» es el proceso por el cual una cultura adquiere en forma creativa ciertos elementos de otra, es de-
cir, a través de ciertos fenómenos de «deculturación» y otros de «neoculturación». La teoría fue desa-
rrollada por Ángel Rama quien recoge sus ideas sobre el tema en La transculturación narrativa en
América Latina (1982). Para Rama, en la teoría de Ortiz no se atendía suficientemente a los criterios li-
terarios de selectividad y de invención que son propios de la «plasticidad cultural». En cuanto a la selec-
tividad, no sólo se aplica según este crítico a la cultura extranjera, sino sobre todo a la propia. A su juicio,
las principales operaciones que se efectúan en la transculturación son cuatro: pérdidas, selecciones, re-
descubrimientos e incorporaciones.

9 El concepto de heterogeneidad se lo debemos a Antonio Cornejo Polar que lo expone ya en el tex-
to «El indigenismo y las literaturas heterogéneas. Su doble estatuto sociocultural» (1977). Cornejo llama
aquí literatura homogénea a la que es producida y leída, respectivamente, por escritores y un público del
mismo estrato social: en este caso la producción literaria circula dentro de un solo espacio social y tiene
un alto grado de homogeneidad, se trataría de una sociedad que se habla a sí misma; es el caso de la na-
rrativa de Salazar Bondy, Ribeyro, Zavaleta en el Perú, y de Donoso y Edwards en Chile. «Caracteriza a
las literaturas heterogéneas, en cambio, la duplicidad de los signos socioculturales de su proceso pro-
ductivo: se trata, en síntesis, de un proceso que tiene, por lo menos, un elemento que no coincide con la fi-
liación de los otros y crea, necesariamente, una zona de ambigüedad y de conflicto» (Cornejo Polar, 1977:
77). Las crónicas de la Conquista, la poesía melgariana, la literatura gauchesca y la negroide y la narrativa
de lo real-maravilloso, serían diferentes ejemplos de literaturas heterogéneas.



este juego en el que el investigador interviene gustosamente porque sólo pue-
de participar un grupo de elegidos. La cuestión del canon queda de esta
manera desvalorizada y desarmada frente a cualquier estrategia realmente in-
novadora10.
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Resumen: El presente trabajo aborda la relación tópica, establecida por la críti-
ca de una manera unánime, entre la «formación» o «constitución» del canon li-
terario (en este caso, el «canon poético») y las antologías. Con este propósito se
estudian aquí en algunas cuestiones relativas a las antologías panorámicas de la
poesía española editadas en el siglo XX, con especial atención al modelo que la
crítica anglosajona denomina teaching anthologies y la inapreciable influencia de
dicho modelo en el modo antológico del hispanismo peninsular.

Abstract: This work studies the topical relationship, fitted by criticism just
in a way, between «formation» and «constitution» of literary canon (in this
case, «poetical canon») and anthologies. With this purpouse, it studies some
questions about panoramic anthologies of spanish poetry edited in Twentieth
Century, paying special attention to the pattern that Anglo-saxon criticism
name «teaching anthologies» and the short influence of this pattern in the an-
thological way of peninsular hispanic criticism.
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En una de las pocas monografías clásicas que, sobre las antologías poé-
ticas, deben leerse con obligación y devoción, A Pamphlet Against Antholo-
gies, de Laura Riding y Robert Graves (1928)1, sus autores se preguntan cuá-
les son las antologías de mayor popularidad en su tiempo. Tal es la respuesta
que dan:

They fall into five common occupational categories:

1. Irresponsible enthusiasts acting often in the name of a cause.

2. «Minor poets», disguised sometimes as college professors, who wish to
bully the public into accepting them as major poets through the leverage of
their anthologies.

3. Professional critics who have easy access to the contributory volumes
and are on good enough terms with publishers and poets to get copyright mat-
ter cheap.

4. The publishers themselves.

5. Poets with a reputation which the publishers are anxious to help them
capitalize as an offset against the comparatively poor returns their individual
volumes of poetry usually bring in (Riding y Graves, 59-60).

Ochenta años después, cualquiera que en nuestro país esté familiarizado
con la historia de la poesía, con sus antologías o con la historia de la litera-
tura en su vertiente más pedagógica, no sólo puede creer que nada ha cam-
biado desde los tiempos de Graves y Riding sino que, además, tales modelos
perviven, sobrealimentados, en nuestro panorama antológico actual.

El discurso crítico y la enseñanza de la literatura han desistido de una de
sus funciones básicas: la formación de lectores, la educación del gusto en la
lectura. Nuestra Filología ha vivido, al menos las tres últimas décadas, to-
talmente alucinada con la Teoría, hasta el punto de provocar más debates di-
chas teorías que las propias obras literarias. Pero, al margen de tal circuns-
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1 Lamentablemente, nunca traducido al español y, en consecuencia, rara vez citado.



tancia (que no deja de ser, aunque no se crea, pasajera), lo que sí parece ha-
ber sido alzado como discurso de la centralidad intelectual del filólogo son
las instancias del Poder. Desde mediados de la década de los noventa, las re-
ferencias al canon literario se han hecho tan familiares en todos los ámbitos
filológicos que, en muchas ocasiones, sin más aparejos que la asunción y cre-
encia casi religiosas en la verdad de dicha idea, no hay trabajo que se precie
que no haga mención o se explaye sobre las necesidades, características, for-
mación y formulación del canon. Y así pues, de ser éste una categoría uni-
versal (o con visos de universalidad, ese concepto tan poco afecto a la lite-
ratura comparada actual) ha pasado a convertirse en poco menos que una
instancia local, geográfica y cronológicamente, local y disociada o des-
membrada del decurso literario que forman los estratos del tiempo sobre la
memoria, la lectura y los lectores2.

Llevo, desde los años noventa, dedicado con alguna regularidad (plena,
los últimos diez años) al tema de las antologías poéticas. Después de editar la
Antología Cátedra de Poesía de las Letras Hispánicas (1998)3, y gracias al
prólogo que para ella escribí, pergeñé la idea de un estudio monográfico so-
bre la antología como libro poético. El proceso de investigación propio de
toda obra de carácter compilatorio, y panorámico, se acompañó de otra ac-
tividad no ajena (sino redundante) con el tema: la localización (y, casi siem-
pre, adquisición que conduce al coleccionismo) de tales libros, sobre todo de
las antologías editadas en el siglo XX español, aunque no sólo de ellas. La
mayor parte de dichas antologías —todas, en realidad— ofrece varias lectu-
ras: la de sus propósitos (casi siempre enmarcados en la justificación o pró-
logo), la de la selección de nombres y la de la selección de poemas. Una úl-
tima lectura, ya diacrónica, es la de ubicar el trabajo en cuestión respecto de
otros procesos antológicos, próximos o lejanos, tanto cronológica como es-
téticamente. Al fin, si se tiene paciencia y se observa el conjunto con cierta
distancia como método, se vislumbra una tradición antológica, que es lo
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2 Sobre la relación entre Canon y Antologías, la delimitación del primer concepto, etc., ya he trata-
do en varios trabajos míos (vid. Referencias Bibliográficas). No volveré, pues, a lo ya dicho y que el lec-
tor puede consultar. Por su parte, la revista tinerfeña Nerter dedicó su número 10 (invierno 2006-2007) al
tema de las antologías: en ella pueden leerse interesantes aportaciones sobre la antología en el panorama
poético internacional, así como algunas cuestiones relativas, también, a la relación entre antología y ca-
non, como el artículo de K. Edwards; asimismo, debe consultarse el volumen editado por A. García Mo-
rales (2007: 13-40), en especial su «Introducción», titulada «Función canonizadora y estructura inter-
textual de la antología poética».

3 Esta antología, que ya va por la sexta edición (2007), no sólo se ha convertido en un libro vivo que
obliga periódicamente a ser reformulado, sino una excelente plataforma para la idea de que la antología,
más que un libro, es una pretensión de libro que nunca adquiere su forma definitiva.



que debiera importar al historiador de la literatura, y, se advierte siempre,
además, la intrahistoria de las batallas estéticas, críticas y filológicas que tal
tradición lleva, asimismo, impresa.

Con la pertinacia propia de las verdades que, a fuerza de repetidas, sobre
todo en el ámbito de las Humanidades, adquieren estatus de ley indiscutible,
se ha insistido en la ecuación, y relación simétrica, entre las antologías (y las
historias de la literatura) y el canon literario. Circunstancialmente, tales
apreciaciones vienen acompañadas de una demanda de estudio, cual ocu-
rriera con la historia de las antologías o la historia de las historias de la lite-
ratura4, cuestiones éstas que —sobre todo, en el caso de la segunda de las
historias— ayudarán a entender los procesos de formación de los lectores o,
al menos, la dirección que éstos, por unos u otros motivos, adquieren desde
la perspectiva académica, esto es, fundamentalmente universitaria5. Pero ta-
les estudios no vendrán a ser otra cosa que la certificación de otras batallas y
otras tendencias: reflejarán los vaivenes metodológicos y los dominios fác-
ticos de determinadas teorías sobre el estudio de la literatura en los departa-
mentos universitarios y, como consecuencia de ello, su traslado a la forma-
ción de los futuros profesores. Antes de estas circunstancias intelectuales,
que en algunos marcos de estudio se plantean desde la dialéctica de las lu-
chas de poder político, existen, no obstante, otros marcadores en los que, casi
siempre, intervienen los profesionales universitarios de la enseñanza filoló-
gica. Me refiero, por ejemplo, a los planes de estudio del grado de Secunda-
ria o Bachillerato, con sus listas de lecturas recomendadas y lecturas obli-
gatorias, libros que son, en la mayoría de los casos, la puerta de entrada a la
lectura de muchos estudiantes6.
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4 J. M. Pozuelo Yvancos y R. M. Aradra Sánchez (2000) y L. Romero Tobar (2004).
5 Según Gabriel Núñez Ruiz (2004: 310-311): «Estas historias de la literatura y las antologías que

comparten protagonismo con ellas en los centro educativos son responsables de la selección de los auto-
res que, por razones lingüísticas, literarias, didácticas, morales, ideológicas o políticas, han pasado a for-
mar parte del canon literario moderno. Sin dichas historias de la literatura nuestros itinerarios pedagógi-
cos hubieran sido muy otros, y la lista de autores en que hemos basado nuestra educación literaria
también habría diferido grandemente».

6 Sobre este asunto traté en un viejo —y brevísimo— artículo mío (Ruiz Casanova, 1996). Ahí re-
cordé, como ilustración, cuáles habían sido las lecturas recomendadas y obligatorias, de la materia de Li-
teratura española, según los planes de estudio para el Bachillerato de 1939, 1964 y 1978: «Situemos aho-
ra nuestra atención en la enseñanza de la Literatura Española, en nuestro país y desde la Guerra Civil.
Apenas terminada ésta, apareció la Orden de 14 de abril de 1939, que regulaba la Enseñanza del Bachiller.
En su «Cuestionario e Instrucción» para el estudio de la Lengua y Literatura Españolas se recomendaba
el Quijote, «una comedia de nuestra época áurea y una novela del siglo XIX escogida con tino (Valera,
Alarcón, Pereda, Pérez Galdós —Episodios Nacionales—, Palacio Valdés, padre Luis Coloma, etc.)». El
«etc.» quería decir «más de lo mismo», por supuesto. Al avanzar en la formación, una leyenda o drama ro-
mántico, romancero, Moratín, Fernán Caballero, y así. Para culminar, y despedirse de la Literatura, con



Únicamente quisiera recordar (recordarnos) que el Canon del que a me-
nudo hablamos no es, en realidad, el canon literario de una lengua, sino la
lista de propuestas que, por uno u otro motivo, alguien cree que deben in-
corporarse a la lista de libros y autores representativos. El Canon literario,
siempre, nos resulta una idea ajena, que heredamos y a la que contribuimos
con nuevas propuestas, y no, como tantas veces parece, una lista abierta
que admite incorporaciones inmediatas, reformulaciones y correcciones: si el
canon literario existe, existe en la virtualidad de las lecturas futuras, nunca en
las nuestras. Nuestro canon es el de las generaciones pasadas, así como en el
canon de las venideras cabrán, quizá, nuestras incorporaciones. Por defini-
ción, el canon literario es la negociación que todas las instancias —más o
menos próximas— de la lectura llevan a cabo para asegurar uno de los pocos
y firmes valores de la literatura: su posteridad.7 En la «Introducción» de mi
Antología Cátedra de Poesía de las Letras Hispánicas escribía en 1998:

El establecimiento de un canon literario y la aceptación de una nómina de
obras y autores clásicos de una lengua es, por otra parte, el resultado de una
cierta función pedagógica que se atribuye a la literatura. Desde esta pers-
pectiva es fácilmente aceptable el hecho de que las antologías cumplen una
función «didáctica» o, cuando menos, «introductora» de autores y obras, de
igual modo que la crítica literaria o los estudios filológicos contribuyen
también a la construcción de un canon. La función didáctica o pedagógica de
una antología viene determinada, obviamente, por la voluntad del antólogo,
tanto en cuanto autor de la selección y ordenación como en cuanto difusor de
un determinado corpus textual. A mayor conocimiento del lector, más posi-
bilidades tiene el antólogo de presentar su obra bajo dicha perspectiva di-
dáctica, aun cuando en la valoración crítica del texto selección signifique
sólo selección y no objetivos secundarios (Ruiz Casanova, 1998: 59).
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Santa Teresa, San Juan, Benavente y sus Intereses creados o Maeztu y la Defensa de la hispanidad. Veinticin-
co años después (de «Paz y Prosperidad»), la lista de lecturas era la siguiente: Alarcón, La Alpujarra; Macha-
do, Castilla (sic); Juan Ramón Jiménez, Platero y yo; Azorín, El paisaje de España visto por los españoles y
Eugenio D’Ors, Aprendizaje y heroísmo. Se decía en el BOE. que el fin esencial de la enseñanza de la lengua y
la literatura era «el dominio del idioma como medio fiel y dócil del pensamiento y la formación de un estilo per-
sonal y vigoroso». Y llegamos al actual COU., sancionado en 1978: Baroja (El árbol de la ciencia); Machado
(Poesía); Juan Ramón (Poesía); Generación del 27, Valle (Luces de bohemia); Lorca (Bernarda Alba); Cela (La
colmena); Martín Santos (Tiempo de silencio), Buero Vallejo (El tragaluz); Miguel Hernández, Blas de Otero,
Mihura, Borges, García Márquez, Neruda y, en el principio de los tiempos, luego apartada de las lecturas ofi-
ciales, Señas de identidad, de Juan Goytisolo». No merece la pena continuar con los decretos posteriores que re-
gulan la enseñanza secundaria obligatoria y postobligatoria (LODE. LOGSE y el actual de la LOE), pues la Li-
teratura española ha sido relegada a una muestra mínima de lecturas obligatorias consistente, a menudo, en
fragmentos escogidos, capítulos de El Quijote o listas cerradas de poemas de algún autor.

7 Ruiz Casanova (2003: 26): «El canon existe no sólo porque con él se establezca (o contribuya a es-
tablecer) marco y rango en la Historia sino porque somos seres que limita el Tiempo».



Pero por no alejarme del tema que me ocupa, el de la poesía —su lectu-
ra y enseñanza— y la formulación canónica de la misma, volveré ahora so-
bre las antologías poéticas.

Las antologías poéticas pueden —y, según mi opinión, deben— ser es-
tudiadas atendiendo a una dualidad elemental: la que distingue los libros pa-
norámicos de los libros programáticos (Ruiz Casanova, 2007: 119-139).
La segunda categoría agrupa aquellas selecciones que, aunque para algunos
sean síntoma de irrupción o violencia en el canon, son, en realidad, fiel re-
trato de las tensiones (críticas, líricas o filológicas) de la actualidad literaria
y, por lo tanto, carecen de interés historiográfico inmediato, aun cuando se
les dediquen estudios y espacios de discusión, en ocasiones, sobredimensio-
nados. Por otra parte, dentro de la categoría de antologías panorámicas,
categoría que acoge al menos diez tipos distintos de libro (diacrónicas, de
época, de autor, autoantologías, «mejores poesías», sectoriales, consulta-
das, temáticas, supranacionales monolingües y nacionales plurilingües), de-
ben ser objeto especial de la atención crítica las antologías panorámicas
que, con carácter diacrónico (esto es, que recorren, toda la historia de la po-
esía de una lengua), se presentan bajo un formato de selección esencial o mi-
croselección (el caso de las «mejores poesías»). Suelen ser éstos libros que
pueden (y deben) cumplir con la función de servir de puerta de entrada en el
género lírico tanto de los jóvenes estudiantes como de los lectores que no
leen poesía habitualmente: y, en consecuencia, el componente de represen-
tatividad que toda antología tiene debe darse, aquí, en el grado máximo po-
sible. No me detendré, por haberlo hecho ya, en la fórmula de mejores poe-
sías ni tampoco en un libro que fuera —y sigue siendo— síntesis máxima de
tal filosofía, Las mil mejores poesías de la lengua castellana de Bergua
(Ruiz Casanova, 2007: 284-293), aunque sí quisiera recuperar ahora una de
las demandas hechas en mi estudio: aquellos libros que, en el ámbito acadé-
mico anglosajón, se denominan teaching anthologies, sintagma de difícil
acomodación en nuestra lengua y que podríamos verter como antología pe-
dagógica, didáctica, del estudiante, o mejor, escolar, si no fuese por la des-
legitimación y vulgarización que todo lo que tiene que ver con el concepto
escuela ha sufrido en las décadas más recientes.

Las teaching anthologies o antologías escolares son, sin duda alguna,
libros fundamentales en la formación del lector8, y del gusto del lector,
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8 La bibliografía anglosajona sobre el tema es abundante y muy intensa en sus análisis. Citaré
aquí sólo algunos de dichos estudios: G. M. Johnson (1991), E. J. Mullen, Jr. (1995), D. Wu (1997) y B.
Mújica (1997).
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amén de soporte ideal en la iniciación filológica e incluso en la investiga-
ción, pues permiten abrazar un amplio panorama no exento de descubri-
mientos, de contrastes, de continuidades y de rupturas. Más que como
plasmaciones o modelos canónicos (o de canonicidad), interesan dichos li-
bros por el potencial historiográfico que encierran, cuando se realizan
con el rigor debido, claro está. A la visión panorámica de toda una litera-
tura (de todo un género, en realidad) deben sumarse las lecturas transver-
sales que de la percepción historiográfica del género se tiene en un mo-
mento determinado, el de la gestación de la antología, que es, por otra
parte, un momento pedagógico concreto. Las antologías escolares debe-
rían indicarnos no tanto lo que una época de la historiografía literaria
cree imprescindible cuanto qué poesía es parte de la tradición literaria e
historiográfica de una lengua.

En el caso de la cultura de nuestro país, el modelo de teaching anthology
o antología escolar apenas cuenta con muestras de interés, y esto se debe,
fundamentalmente, a tres factores: en primer lugar, el modelo, en cuanto li-
bro de iniciación en la lectura y/o en la investigación (esto es, antología ge-
neral, panorámica y diacrónica, lo más extensa y plural estéticamente posi-
ble, y lo más rigurosa desde un punto de vista historiográfico), ha sido
considerado, casi siempre, más como un tipo de libro destinado al «público
general» que como un instrumento filológico; en segundo, se ha asociado el
concepto de antología escolar (y las colecciones «didácticas» que a menu-
do han acogido libros de semejante orientación) con un tipo de lectura más
propia de los niveles educativos inferiores que del nivel universitario; y, por
último, la excesiva especialización de los estudios filológicos del hispanis-
mo ha conducido hacia un modelo de teaching anthology limitado a una
época o una estética, cuestión ésta que, en el caso de las épocas literarias
históricas, da pie a buenas antologías (de la poesía de los Siglos de Oro, por
ejemplo), pero que en el caso de la poesía española del siglo XX —no diré ya
siquiera en español— ha convertido dichas antologías, las más de las veces,
en continuadoras naturales de los debates, posturas y defensas o ataques es-
téticos de las antologías programáticas, y esto hasta el punto de que resulta
realmente difícil encontrar una antología (de entre las publicadas, pongamos,
en los últimos veinte años) que dé buena cuenta de la historia de la poesía
española del siglo XX, de sus movimientos estéticos, grupos, debates, poé-
ticas y modos.

En este sentido, si tomamos como fecha de referencia la de 1975, y se re-
pasan las contribuciones antológicas que, con carácter general, revisan y



reúnen la poesía española escrita en el siglo XX9, no hallaremos más que cin-
co antologías significativas10 (significativas por su orientación y por el hecho
de haber sido publicadas en plataformas editoriales que permiten el fácil ac-
ceso a ellas por parte de los lectores). Este —digámosle así— vacío del
hispanismo peninsular es consecuencia de varios factores: por una parte,
de los ya enunciados acerca de la poca confianza que nuestro hispanismo ha
mostrado respecto de las antologías escolares; por otra, debido a la artificiosa
—aunque real— fragmentación historiográfica de nuestra poesía contempo-
ránea (y de toda la literatura española del siglo XX, en realidad) que ha de-
terminado sus estudios a partir de una cronología marcada por la fecha de
1936: 1900-1936; 1936-1975; 1975-fin de siglo. Y así, mientras abundan —
y mucho— las antologías poéticas españolas de la generación del 27, del
Modernismo —menos que las anteriores—, y de las generaciones de pos-
guerra (generación del 36, primeras generaciones, grupos como Cántico,
poesía social, generación del 50, etc.) y posteriores (generación del 70 o no-
vísimos, postnovísimos, grupo de la poesía de la experiencia...), son pocas las
obras que abordan, con carácter singular, la poesía del siglo XX en toda su
magnitud11. Como decía, sólo cinco antologías pueden considerarse signifi-
cativas, y ninguna de ellas va más allá de 198012.
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9 El lector puede acceder a un listado bibliográfico bastante completo en Ruiz Casanova (1998: 85-
109, en 6.a ed.), o, si lo prefiere y sólo desea consultar las antologías editadas en el siglo XX, en Ruiz Ca-
sanova (2007: 317-331).

10 Me refiero a M. D. de Asís (1977), G. Correa (1980), M. Díaz Rodríguez y M P. Díez Taboada
(1991) y J. Paulino Ayuso (1996 y 1998). A éstas hay que sumar, aunque publicada antes de 1975, la an-
tología en dos volúmenes debida a J. M. Aguirre (1966 y 1972-73), la única en cuyo título, y entre pa-
réntesis, se lee: «Escolar y Universitaria», cuestión ésta, sin duda, que se debe a la dirección y orientación
que quiso dar a «Clásicos Ebro» su director, José Manuel Blecua. Una de las antologías, de este tipo, que
más expectación despertó fue la de A. Ramoneda (1995), que, por su título, debería haber tenido conti-
nuidad en, al menos, un segundo volumen que nunca se editó. De las cuatro antologías generales de la po-
esía española del siglo XX mencionadas (las de Asís, Correa, Díaz Rodríguez y Díez Taboada y la de Pau-
lino Ayuso) sólo los autores de la tercera plasman en el prólogo la vocación de editar una antología
escolar que, aunque dirigida en primera instancia a alumnos de educación secundaria, pueda ser útil tam-
bién en otros niveles: «Esta antología va destinada a alumnos de BUP y COU y a un público general no
especializado. [...] Teniendo en cuenta este público al que se orienta la antología, hemos puesto mucho
cuidado en que —por lo menos hasta la década de los años 60, inclusive— estén representados los más
importantes poetas de lengua castellana, en España, aunque, por supuesto, la nómina de autores podría ha-
berse ampliado algo más» (Díaz Rodríguez y Díez Taboada, 1991: 19).

11 Cosa aparte son las antologías generales de la poesía española que, iniciándose con las jarchas, lle-
gan hasta las generaciones actuales o recientes.

12 Las selecciones, en cuanto a número de poetas recogidos, se mueven entre los 50 poetas de la an-
tología de Díaz Rodríguez y Díez Taboada y los 120 de la antología de J. Paulino Ayuso. En este sentido,
es significativo que, al seleccionar la poesía española que va de comienzos de siglo hasta la guerra civil,
las antologías incluyan entre 30 y 40 autores, como máximo; mientras que, para la segunda parte del si-
glo (en realidad, entre 1939 y 1980) la cantidad de poetas seleccionados es muchísimo mayor, incluso en



Y si esto es lo que ocurre con las antologías de la poesía española del siglo
XX (escindidas entre el criterio panorámico, y aglutinador para la segunda mitad
del siglo, y sensibles a las corrientes y debates de las «poéticas dominantes» de
las generaciones más recientes), distinta es la situación de aquellas antologías
generales de la poesía española —o en español— que se atreven a presentar un
panorama de diez siglos de actividad lírica peninsular. En este caso, la mayor
parte de los volúmenes se presentan como auténticos centones que presentan
(más que representan) poetas, poéticas, generaciones, épocas y estéticas; en
muy pocos casos dichas antologías manifiestan su vocación de alzarse como an-
tología escolar y se remiten invariablemente, como se ha dicho, al «público ge-
neral». No haré recuento aquí de dichas obras, mucho más abundantes que las
que sólo recogen la poesía del siglo XX, y que van desde formatos de mejores
poesías (cien, por ejemplo) hasta obras en varios volúmenes13; sólo me detendré
en dos obras que, a mi parecer, representan los intentos más próximos de ofrecer
una antología escolar de toda la poesía española y, de algún modo, intentos,
pues, de formación de lectores más que de formación de cánones: me refiero a la
Floresta de lírica española (1957)14, de José Manuel Blecua (1913-2000), y
Diez siglos de poesía castellana (1975)15, de Vicente Gaos (1919-1980).

Blecua, en su «Prólogo» —breve como otros prólogos suyos para anto-
logías, en los que el maestro aragonés sólo mostraba desvelos por dar voz y
el mayor espacio a los poetas y no a las apreciaciones historiográficas o crí-
ticas que el lector puede leer en otras obras— señala lo que pretende hacer en
la Floresta, y entre las razones expuestas, cabría destacar ahora lo que sigue:
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el caso de Paulino Ayuso duplica largamente la nómina del primer volumen (en éste había reunido 35 po-
etas, mientras que en el segundo da poemas de 85 poetas), asunto éste que el antólogo aborda en su «Nota
previa»: «Un tiempo en que tan abundante ha sido la producción y tan frecuentes las agrupaciones [...] La
crítica no ha depurado aún este proceso con la misma conformidad esencial que en los años anteriores a
la Guerra Civil. [...] Aquí, tanto en la Introducción como en la Antología, se supone una propuesta im-
plícita de esos nombres sobresalientes, pero hemos buscado preferentemente la perspectiva histórica que
ofrece el panorama general» (Paulino Ayuso, 1998: II, 69). A. Ramoneda, en la antología que nos parece
más ajustada con el modelo que aquí tratamos, y que lamentablemente no ha tenido continuidad en un se-
gundo volumen, reunía 66 poetas, desde Rubén Darío —casi siempre incluido en las antologías de la po-
esía española del siglo XX— hasta Miguel Hernández, proponiendo, así, la nómina más completa, hasta
la fecha, que se ha dado en una antología de semejantes características.

13 Como la debida a F. Rico et alii (1991).
14 La Floresta, editada en dos volúmenes por Gredos, ha gozado (entre ediciones y reimpresiones)

de un total de seis impresiones. La última edición corregida y aumentada fue la tercera, de 1972. Dicha
edición se abre con las jarchas y se cierra con José Luis Hidalgo: un total de casi 600 poemas de algo más
de 200 autores (Ruiz Casanova, 2007: 225-228).

15 La antología lleva nueve reimpresiones (llamadas ediciones), entre 1975 y 1997. Gaos arranca su
libro con las jarchas y llega hasta la poesía de Miguel Hernández. En total, reúne algo más de 100 poetas
(Ruiz Casanova, 2007: 231-234).



Se ha dado entrada a poetas —desde la Edad media hasta hoy— que jamás, o
muy pocas veces, han sido incluidos en las Antologías. La explicación es ocio-
sa: creo que la montaña exige el valle. Las cimas sólo pueden serlo en relación
con otras más pequeñas. Sé que este criterio podrá parecer más histórico que
estético y que será despreciado olímpicamente por algún lector, aunque más de
una vez, y de eso estoy seguro, ese lector agradecerá el regalo de un poema es-
crito por un desconocido. Pero, además, no siempre han merecido quedar ol-
vidados e las Antologías poetas delicados, pudorosos para la edición de sus
obras, cuyos poemas van siendo divulgados gracias a los desvelos de agudos
conocedores. Pienso ahora concretamente en un Conde de Salinas, tan admi-
rado en su época, como desconocido después. Y tampoco olvidemos que más
de una vez los dioses han concedido la gracia de un poema o de un solo verso
a quien se esforzó con amor en querer ser poeta, poema o verso que no debe
quedar en olvido, so pena de ser injustos. [...]

El lector no debe olvidar que el criterio que ha presidido la orientación
de esta Floresta ha sido, aparte del estético, un criterio de historiador, tan le-
gítimo como otro cualquiera que se cumple hondamente, sinceramente. Y la
historia exige siempre un poco de reposo (Blecua, 1957: I, 10-11)16.

La Floresta fue, entre los años finales de la década de los sesenta y co-
mienzos de los ochenta, una de las antologías más utilizadas en el ámbito aca-
démico (universitario o no) debido, fundamentalmente, a que sus páginas
transmitían tres de los rasgos esenciales que debe atesorar toda antología es-
colar: la reunión de lo que es indiscutible y esencial, la edición rigurosa de los
textos y la lección (y lectura) del libro como un recorrido por toda una poesía.

El caso de Vicente Gaos y sus Diez siglos de poesía castellana es, a todas
luces, sensiblemente distinto de la Floresta de Blecua, pero, con todo, com-
plementario. Gaos dispuso de un solo volumen y, en una primera apreciación,
de menos páginas, aunque lo significativamente distinto de su antología no
viene determinado por la extensión17 sino por emplear un criterio de compo-
sición y no sólo uno de selección. Quiero decir con ello que, frente a aquellas
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16 Cito por la 3.a ed. (de 1972). En una entrevista con motivo de su jubilación, el profesor Blecua de-
cía: «Yo siempre fui muy aficionado a ese viejísimo género, si se puede llamar así, de las antologías, que
creo muy útiles. Uno de mis proyectos era el de escribir la historia de las principales antologías de la po-
esía española, porque alguna ha tenido una trascendencia inmensa, como el Cancionero de romances de
Martín Nucio. Recuerdo, claro, con cariño todas las antologías que he publicado, sobre todo la Floresta de
lírica española, la de la lírica de tipo tradicional o la más reciente de la poesía renacentista. En cuanto a
cómo se acierta a combinar saber y gusto, no lo sé. Sí sé que siempre leí con mucha atención y que unos
poemas me gustaban más que otros, pero nada más. El secreto es muy simple: copié muchos y después
hice otra selección, desechando los que me parecían menos bellos o interesantes» (F. B. Pedraza Jiménez,
1983: 16).

17 Ya he dicho que reúne más de cien poetas, y casi 400 composiciones.



antologías que se plantean la representatividad aun a costa de recoger un solo
poema (a menudo el poema siempre seleccionado de tal o cual autor), Gaos
determina para su antología una visión de libro y, en consecuencia, la repre-
sentatividad no está marcada por el número de nombres reunidos sino por la
calidad y número de poemas de cada uno de los autores incluidos:

Es empresa casi imposible ofrecer un panorama adecuado de casi diez densos
siglos de lírica castellana en el espacio de un solo volumen. Y, obligado por
tal comprensión, he preferido excluir autores, para poder presentar a los in-
cluidos con un número de poemas que dé idea suficiente de su obra. El nú-
mero de composiciones de un poeta dado no indica absolutamente su impor-
tancia. Hay que tener en cuenta la fecundidad o escasez de la producción de
un autor. Los hay que se han hecho famosos con un solo poema [...] Fuera de
casos como éstos, el intento de incluir a más nombres hubiera convertido esta
antología en todo lo contrario de un panorama antológico: en una mera
nómina sin significado (Gaos, 1975: 8).

En definitiva, y como puede leerse, mientras que Blecua apela a un cri-
terio historiográfico basado en la apreciación de calidades contrastadas,
Gaos, por su parte, prefiere un criterio de calidades absolutas —historio-
gráfico también, por lo representativo—, pero que deja menos espacio para
las nóminas de autores poco frecuentes en antologías. Son, como se ve, dos
caminos, ambos historiográficos, complementarios: quizá el de Blecua esté
más determinado por el estudio filológico, por la necesidad pedagógica de
descubrir a sus lectores poetas poco frecuentes en antologías, mientras que el
de Gaos se base más en la apreciación global que de un poeta puede extraer
el lector de la antología sin traspasar los límites de dicha antología.

Son, por concluir, estos dos libros las muestras más cercanas, a mi parecer,
y en lo que hace a la historia global de la poesía española, de lo que la crítica
anglosajona llama teaching anthology y que, repito, no abunda —como acer-
camiento general a la poesía y como factor de formación del lector— en el
ámbito del hispanismo peninsular. Y puesto que hemos tratado de un modo an-
tológico (de un formato de libro) poco habitual en la tradición hispánica,
para su estudio —y posterior o futura aplicación— es preciso conocer cómo la
tradición anglosajona ha abordado dicho formato en colecciones tan citadas y
conocidas como The Oxford Book of... o Norton Anthology of...18. En el ámbito
de la poesía norteamericana, una de las teaching anthologies más citadas y res-
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18 Otro modelo, quizá algo distinto, y que cabría estudiar comparativamente, es el de las antologías
del sello francés Gallimard.
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petadas quizá sea la debida a Francis Otto Matthiessen, The Oxford Book of
American Verse (1950). En su Introducción, el editor de la voluminosa anto-
logía (573 poemas de 51 autores) expone toda una poética para la composición
de este tipo de libros que resume en seis «reglas»:

There are so many different ways of making anthologies that any anthologist
had better bejín by stating the rules of the gameas he acceps them. A gene-
ration ago the usual practice was to include as many poets as posible, repre-
sented by two or three poems apiece. Thaht served to introduce you to all the
talents, but had the same confusing effect as a party that is too big. So my first
rule has been: fewer poets, with more space for each. [...]

The second rule accepted here is to include nothing on merely historical
grounds, and the third is similar, to include nothing that anthologist does not
really like, no matter what its reputation with others. [...]

Rule four is: not too many sonnets. They may seem to provide the easiest
and neatest way of filling your pages, but they will kill one another. [...]

The rule five runs counter to all Golden Treasuries by holding that, whe-
never practicable, a poet should be represented by poems of some lenght. [...]

The sixth and last rule is: no excerpts (Matthiessen, 1950: IX-XII).

Es sólo un camino y una propuesta: deberemos contrastarla en un futuro
con otros trabajos y con otros modos antológicos, aunque siempre sin perder
de vista que, más que la formación de un canon poético, probablemente las
antologías escolares deban contribuir a formar el gusto de los lectores que
habrán de alzar las antologías que confirmen (o desmientan) nuestras selec-
ciones, y la existencia de un canon.
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BAJTÍN: ACONTECIMIENTO Y LENGUAJE
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La idea trascendental de la libertad no constituye, por lejos, el
contenido total del concepto psicológico de este nombre que, en
gran parte, es empírico, sino sólo el de la espontaneidad abso-
luta de la acción, en tanto fundamento verdadero de su impu-
tabilidad; sin embargo, ella es la verdadera piedra de escán-
dalo de la filosofía, que encuentra dificultades insuperables
para admitir una causalidad incondicional semejante.

(Kant, Kritik der reinen Vernunft1)

Resumen: El fin que persigue este trabajo es presentar el pensamiento de
Bajtín como un sistema arquitectónico donde sus reflexiones sobre el len-
guaje se fundamentan en una ontología del acto ético responsable o, lo que es
lo mismo, el acontecimiento del ser. La tesis que aquí se propone es que la
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ontología bajtininana es el resultado de la toma de posición frente a la tercera
antinomia de la razón. Asimismo, se establecen los vínculos temáticos que
existen entre Bajtín y la filosofía del joven Heidegger.

Abstract: The purpose of this study is to show Bajtín’s thought as an archi-
tectonic system where his ideas about language are based on an ontology of
the responsible ethical act or, what is the same, the occurrence of the being.
The thesis proposed is that Bajtín’s ontology is the result of the positioning in
front of the third antinomy of reason. Likewise, it established the theme
links that exist between Bajtín and young Heidegger´s philosophy.

Palabras clave: Discurso. Acontecimiento. Enunciado. Texto. Diálogo.

Key Words: Discourse. Occurrence. Enunciation. Text. Dialogue.

En las reflexiones reunidas bajo el título De los apuntes de 1970-1971,
refiriéndose a una futura publicación de sus trabajos, Bajtín afirma: «La
compilación de mis artículos que se planea se unifica mediante un tema en
diversas etapas de su desarrollo. La unidad de la idea en el proceso de gene-
ración y desarrollo» (Bajtín, 2002: 377).

El presente trabajo parte de la convicción de que el pensamiento de Baj-
tín es el desarrollo de una sola temática. Sus reflexiones lingüísticas y esté-
ticas (Romera et alii, eds., 1995), no son más que la continuación de su on-
tología. A su vez, ella no es más que la toma de posición frente a la filosofía
kantiana. Bajtín elabora su propia concepción del ser disolviendo la tercera
antinomia de la razón pura. Interpreto su concepción del acto ético en tanto
fundamento de todo sentido, incluso del discurso científico, como la afir-
mación de la tesis de la antinomia. Éste es el argumento central con el que
pretendo justificar mi lectura. El presente trabajo no es más que el desarrollo
de esta idea.

A ello se suma una segunda línea temática que está sólo esbozada. Creo
que la ontología bajtiniana, tanto en sus aspectos positivos como en su polé-
mica con la filosofía dominante de su tiempo, guarda asombrosos paralelis-
mos con el pensamiento del primer Heidegger. La semejanza de vocabulario
y, fundamentalmente, la misma descripción de lo que ambos llaman «el
acontecimiento» ya fue advertida por Tatiana Shchyttsova (2002) en un tra-
bajo presentado en una conferencia en Praga organizada por The Organiza-
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tion of Phenomenological Organizations en noviembre del 2002. El trabajo
se titula Das Menschliche Ereignis in der Philosohie von M Bachtin. La in-
vestigación de Shchyttsova muestra los paralelismos entre Sein und Zeit y
Hacia una filosofía del acto ético. Mi intención no es hacer un tratamiento
exhaustivo de los vínculos entre ambos pensadores, lo cual requeriría una in-
vestigación de mayor extensión, sino tan sólo señalar de paso los puntos de
contacto para un futuro diálogo entre ambas fenomenologías. A diferencia de
Shchyttsova, que sólo se centra en Sein und Zeit, tengo en cuenta especial-
mente las Vorlesungen de los años 1919-1923.

El trabajo se articula en dos partes. En la primera, expongo la ontología de
Bajtín, lo que denomina «filosofía primera» o «arquitectónica del mundo». El
concepto fundamental que analizo es el de acontecimiento. En la segunda, se
realiza una profundización de la primera. Aquí abordo el problema del len-
guaje como el lugar en donde el acontecimiento del ser se vuelve accesible.
Por una cuestión de límite de espacio, dejo para otra investigación lo que se-
ría la continuación natural del trabajo: la arquitectónica del mundo estético.

1. LA FILOSOFÍA PRIMERA

El concepto de filosofía primera intenta determinar cuál es el punto de
partida correcto de la filosofía. El término quizá un poco vago de «correcto»
puede parafrasearse con las siguientes preguntas: ¿qué es lo primero en el
análisis? ¿cuál es la realidad que no puede ser derivada de nada y a su vez es
el punto de partida de toda derivación? ¿cuál es el origen de todo sentido?

La filosofía primera tiene como cometido responder a estas preguntas.
Sin embargo, la vía de acceso a la realidad primera de todo discurso no es in-
mediata. Bajtín determina conceptualmente el punto de partida de todos sus
análisis polemizando con las tendencias dominantes del pensamiento con-
temporáneo. El diálogo crítico con las teorías del presente es un momento in-
soslayable de su metodología. Por este motivo comenzaré la exposición con
las críticas que Bajtín hace a dichas filosofías.

1.1. El punto de partida crítico: la discusión con la filosofía
contemporánea

La filosofía dominante en Europa continental a finales del siglo XIX y co-
mienzos del XX era el neokantismo con sus dos escuelas: la escuela de Baden
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(Windelband, Rickert, Lask) y la escuela de Marburg (Cohen, Natorp, Cas-
sirer). Junto a los neokantianos convivían otras corrientes muy influyentes: la
fenomenología de Husserl y las diversas filosofías de la vida (Dilthey, Sim-
mel2, Sprengler, Bergson). Éste es el mapa intelectual que Bajtín tiene in
mente cuando hace su balance crítico del presente (Bajtín, 1997a: 15).

De estas opciones adopta la fenomenología. A su propia concepción la
denomina «fenomenología del mundo del acto ético» (Bajtín, 1997a: 39).
Esto no significa una adscripción plena y total a los contenidos de la filoso-
fía de Husserl. La fenomenología bajtiniana no puede considerarse como la
aplicación escolar de los análisis de Husserl al plano ético y estético. Bajtín
mantiene una relación libre con los postulados fundamentales de la fenome-
nología. Incluso podría decirse que su concepción del acto ético como el
acontecimiento primero sobre el que descansa todo discurso es una desvia-
ción y crítica a Husserl, en el mismo sentido que Heidegger hizo en los
años veinte.

Ahora bien, ¿en qué sentido usa Bajtín la expresión «fenomenología» si
no se refiere al corpus teórico? Una respuesta posible se halla, a mi juicio, en
la siguiente cita:

La primera filosofía que trate de analizar el acontecimiento del ser tal y
como lo conoce el acto responsable (...) no puede generar conceptos, postu-
lados y leyes generales acerca de este mundo (...), sino que tan sólo puede ser
una descripción, una fenomenología del mundo del acto ético (Bajtín, 1997a:
39).

La fenomenología tiene sólo un valor metodológico. Le proporciona
una descripción ajustada al fenómeno que tiene en la mira. La descripción
del acontecimiento del acto ético es anterior a cualquier conceptualización teó-
rica. Por este motivo puede considerarse como una expresión de la máxima
que guía el método fenomenológico: «auf die Sachen selbst zurückgehen»
(Husserl, 1992: 10). La idea que domina en las descripciones bajtinanas es,
precisamente, la del abandono de cualquier posición teórica adoptada de
antemano y una vuelta a las cosas mismas.

El abandono de la actitud que se podría denominar «científica», es decir,
de la búsqueda de leyes, postulados y conceptos generales, concierne al mo-
mento crítico de su metodología. La filosofía contemporánea, en las diver-
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sas vertientes arriba mencionadas, entre las que se debe contar también al
psicologismo (Bajtín, 1997a: 18-19), toma como punto de partida de sus
análisis una realidad que tiene un carácter secundario y derivado: la cogni-
ción teórica (Bajtín, 1997a: 26). Toda la argumentación se dirige a mostrar
que el panorama intelectual contemporáneo pretende ser una filosofía pri-
mera, pero se equivoca, pues toma como punto de partida absoluto la actitud
teórica.

Bajtín polemiza con cada una de las corrientes arriba mencionadas. A to-
das ellas les dirige el mismo argumento: la teoría toma como punto de par-
tida la escisión entre el contenido semántico y el acto histórico que lo pro-
dujo. Asimismo, sostiene que la interpretación del sentido del contenido
semántico es independiente del acto de producción. De esta manera surge la
dicotomía que contrapone dos mundos: el mundo autónomo del sentido y el
mundo histórico. Otras expresiones para decir lo mismo son las siguientes:
mundo de la cultura y mundo de la vida (Bajtín, 1997a: 9), conocimiento y
vida (Bajtín, 1997a: 14).

La actitud teórica queda encerrada en esta dicotomía. No la puede supe-
rar. La razón de ello se debe a que la absolutización del contenido semántico
impide explicar el acto histórico que le da origen. Si el plano del acontecer
histórico se le caracteriza como el obrar de un yo individual que es respon-
sable de sus actos, entonces es imposible encontrar semejante realidad en el
plano autónomo del sentido. El mundo teórico es un dominio que surge
como un acto de eliminación o abstracción del yo histórico (Bajtín, 1997a:
35). Por ello, no puede fundamentar el acto de responsabilidad individual ca-
racterístico del obrar humano histórico:

Una vez separado el aspecto de contenido semántico de la cognición del
acto histórico de su realización, sólo mediante un salto podemos salir de ahí
hacia el deber ser (...) Del contenido del acto de cognición aislado se apropia
la ley que le es inmanente y según la cual el acto parece desarrollarse es-
pontáneamente. Puesto que ya entramos en él, es decir, hemos cometido un
acto de abstracción, ya nos encontramos en el poder de su legislación autó-
noma, o más exactamente, ya no nos encontramos en él como seres indivi-
duales responsablemente activos (Bajtín, 1997a: 14).

Bajtín usa el argumento del Barón de Münchausen para explicar la mis-
ma idea: querer extraer el acto ético individual del universo semántico teórico
es como querer sacarse a sí mismo de un pozo tirándose del pelo (Bajtín,
1997a: 14). Es interesante notar que Heidegger, en su crítica al dominio de la
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actitud teórica en la filosofía contemporánea, usa el mismo argumento, pero
en sentido contrario. En la Vorlesung del semestre extraordinario para los re-
tornados de la guerra del año 1919, Heidegger habla del problema espiritual
de Münchausen (das Münchhausenproblem des Geistes, Heidegger, 1999:
16). La misma paradoja que Bajtín utiliza para mostrar la imposibilidad de
fundamentar la historicidad del obrar humano en la teoría es la que mencio-
na Heidegger para señalar precisamente lo contrario: que el acto ético histó-
rico se fundamenta a sí mismo.

El problema ontológico supuesto en la caracterización de la actitud teó-
rica como la contraposición de dos mundos consiste en querer deducir el ser
real de la mera posibilidad. Bajtín se da cuenta de las consecuencias ontoló-
gicas de su postura cuando se refiere a la crítica que Kant hacía al argumen-
to ontológico de la demostración de la existencia de Dios (Bajtín, 1997a: 15).
Posibilidad (Möglichkeit) y realidad (Dasein, Wirklichkeit) son modos de ser
irreductibles. Desde el punto de vista de su valencia ontológica, la realidad es
anterior y fundante de la posibilidad.

La crítica de la actitud teórica arroja como resultado negativo la imposi-
bilidad de la teoría para explicar la historicidad del obrar humano. Por este
motivo la dicotomía sobre la que se construye no puede ser superada ni fun-
damentada. Este argumento vale especialmente para las teorías éticas (la éti-
ca formalista de los neokantianos y la ética material del utilitarismo). Nuestro
autor se ocupa detalladamente de estos problemas con el fin de mostrar que la
disciplina filosófica encargada de dar cuenta de la responsabilidad individual,
del deber ser que surge de la praxis histórica, también plantea estos problemas
desde una perspectiva abstracta (Bajtín, 1997a: 29-35).

1.2. La fenomenología del acto ético: la arquitectónica del mundo

Uno de los propósitos de su filosofía es la superación del dualismo. Pos-
tula, para ello, la existencia de una única dimensión ontológica a la que de-
nomina de varias maneras. Entre ellas menciono las siguientes: «la unicidad
del acontecer» (Bajtín, 1997a: 7), «acto ético individual y responsable» (Baj-
tín, 1997a: 8), «acontecimiento del ser» (Bajtín, 1997a: 17), «acontecer de la
vida» (Bajtín, 1997a: 17), «historicidad real del ser en cuanto acontecer»
(Bajtín, 1997a: 18), «vida concebida como acto ético» (Bajtín, 1997a: 19),
«acontecimiento ético del ser en su devenir real» (Bajtín, 1997a: 20), «razón
práctica» (Bajtín, 1997a: 20), «mi acto ético responsable» (Bajtín, 1997a: 25),
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«ser del acontecimiento» (Bajtín, 1997a: 26), «acontecimiento único y sin-
gular del ser» (Bajtín, 1997a: 36), «acontecer ontológico» (Bajtín, 1997a: 75).

Todas estas expresiones tienen como finalidad describir la unidad entre el
acto histórico individual del obrar humano y la significación o sentido que re-
sulta de ese acto. Por decirlo así: existe una única dimensión ontológica
que tiene un carácter monádico: el obrar humano responsable. Ella puede ser
vista desde el punto de vista de la producción, y de esta manera, se le des-
cribe como acto, actividad, acontecer, devenir real; o también puede ser
descripta como el resultado de ese obrar. De este modo se le concibe como
significación, sentido o contenido semántico. Lo decisivo es que los dos
aspectos no son universos paralelos como sucede en la actitud teórica, sino
que son aspectos de una misma realidad. Se relacionan del mismo modo que
el proceso y el resultado, la actividad y la obra. El propósito de Bajtín es jus-
tamente pensar la unidad de este acontecimiento singular e indivisible. El
momento significativo no es una abstracción de la actividad productiva. Al
contrario, el contenido semántico necesariamente tiene que ser remitido al
acontecer de un yo individual que obra aquí y ahora. Así describe la unicidad
diferenciada del acontecer del obrar humano:

Esta responsabilidad del hecho es el recuento de todos sus factores: de la sig-
nificación semántica, de la realización fáctica en toda su historicidad e indi-
vidualidad concreta; la responsabilidad del acto conoce un plano único, un
contexto unitario en el cual sólo es posible el significado teórico, la facticidad
histórica y el tono emocional y volitivo figuran como momentos de una solu-
ción global, de tal modo que todos estos momentos heterogéneos desde un
punto de vista abstracto no se empobrecen y se toman en toda su plenitud y
en toda su verdad; por lo tanto, el acto ético posee un plan unitario y un prin-
cipio común que los engloban en su responsabilidad (Bajtín, 1997a: 36).

Semejante concepción del ser lleva consigo una dificultad: ¿cuál es el
punto de vista que permite una descripción adecuada? ¿cuál es la vía de ac-
ceso a la unicidad del ser? ¿dónde debe situarse el observador para dar cuen-
ta de la unidad del acontecimiento? Existen dos alternativas: la mirada exter-
na u exotópica (Bajtín, 1997a: 23) o bien la mirada interna o participativa. La
primera posibilidad es la que funda el pensamiento teórico. En efecto, tal
como surgió de la crítica de las filosofías contemporáneas, la teoría mira la
historicidad desde el acto de conocimiento. Este acto es el que da origen a la
distinción entre el mundo histórico y el contenido semántico y la consecuen-
te absolutización del segundo. Toda la explicación que el pensamiento con-
temporáneo hace de la historicidad supone una mirada exterior a ella misma;
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lleva consigo una perspectiva que desvirtúa el fenómeno del acontecer porque
lo objetiva desde la posición teórica que asume el sujeto epistemológico.

La segunda posibilidad es que la propone Bajtín: el acontecer del ser sólo
puede ser captado desde el interior de él mismo. Esta mirada interna no es,
estrictamente hablando, un acto de conocimiento, si por él se entiende el
modo en que las ciencias y las filosofías primeras anteriormente menciona-
das objetivan y legitiman su campo de investigación. La mirada interior al
acto ético tiene el sentido de una vivencia participativa (Bajtín, 1997a: 20 y
25). La expresión «pensamiento participativo» es la alternativa epistemoló-
gica al acto de conocimiento: «...el acontecimiento sólo puede ser descrito
participativamente» (Bajtín, 1997a: 39). Sólo viviendo, es decir, poniendo en
acto el acontecimiento histórico de la responsabilidad se accede a una com-
prensión que no desfigura la unidad de realización y sentido. Esta idea es
muy cercana a la noción heideggeriana de la Selbstauslegung des Lebens (la
autointerpretación de la vida misma). Bajtín habla de la capacidad reflexiva
que la vida misma posee. Al criticar la teoría de la empatía estética como el
modo de acceso privilegiado por la filosofía de la vida, afirma:

En otras palabras: el reflejo estético de la vida no es por principio el auto-
rreflejo de la vida en movimiento, en su vitalidad real, sino que presupone a
otro sujeto de la empatía, que se encuentra en la posición externa, exotópica
(Bajtín, 1997a: 22-23).

Así, al postulado ontológico de la unidad del ser en el que se integra el
acto, el autor del acto (Bajtín, 1997a: 36) y el producto del acto, le corres-
ponde en el plano epistemológico el pensamiento participativo como el mo-
mento reflejo del acontecer mismo.

El acto es irrepetible y singular. En ello radica su unidad. Bajtín rechaza
el concepto de unidad que surge de la dominante teórica de la filosofía con-
temporánea. Según ella, la unidad proviene de lo invariante de una situación
determinada, de aquello que permanece idéntico a sí mismo a través del
cambio. Sólo lo universal puede ser designado como uno. El acontecimiento
del ser, por el contrario, posee una unidad de otra índole muy distinta: es una
unidad de responsabilidad (Bajtín, 1997a: 46). Para ejemplificar el sentido de
esta idea recurre a una metáfora muy interesante: frente a un documento que
me obliga a pagar una deuda, lo que realmente me compromete a hacerlo no
es el contenido ni las cláusulas del documento, sino la firma del documento.
Al firmar se pone en juego la responsabilidad individual, única e irrepetible
del acto ético.
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Desde otro punto de vista describe la singularidad del acontecimiento
cuando acuña la expresión «la no coartada en el ser» (Bajtín, 1997a: 48). La
idea es la misma: el acto surge porque el yo, en una situación determinada,
asume la responsabilidad. La autoafirmación de la responsabilidad es el
acontecer mismo. Si bien «la no coartada en el ser» es, desde el punto de vis-
ta semántico, idéntica a la metáfora de la firma, creo que encierra una difi-
cultad: ¿qué significa el término ser en ese contexto? ¿por qué el ser no pue-
de brindarme ninguna excusa para asumir la responsabilidad?

Evidentemente el término «ser» alude a dos realidades distintas: por un
lado es sinónimo de «acto ético» o «acontecimiento», pero por otro designa
la realidad de la naturaleza. Esto se puede apreciar claramente cuando trata el
problema del mundo. En efecto, aquí habla de la oposición entre «el mundo
del ser» y el «mundo-acontecimiento» (Bajtín, 1997a: 39-40). A esta oposi-
ción le corresponde simétricamente otra: lo dado vs. lo planteado. El mundo
del ser o lo dado designa la realidad en tanto es algo meramente existente;
carece de cualquier relación axiológica con el yo; o dicho de otra manera,
alude a la realidad en tanto es un conjunto de objetos neutros e indiferentes a
cualquier tipo de interés ético. El mundo-acontecimiento es precisamente la
realidad de la acción responsable del hombre. Bajtín la designa también
como «lo planteado» para indicar el deber ser y la condición axiológica im-
plicados en toda acción humana. En rigor, el acontecimiento es una unidad
indiferenciada de lo dado (ser) y lo planteado (deber ser, valor). Nunca exis-
te, por decirlo así, algo dado de un modo puro y un deber ser independiente
de lo dado (Bajtín, 1997a: 40).

En la expresión «la no coartada en el ser» el término «ser» designa el
mundo de lo dado, de la dación. Ahora bien, ¿qué significa que no se puede
hallar ningún tipo de pretexto en ese mundo para fundamentar el deber ser
concreto e individual? La respuesta textual es simplemente ésta: el acto
ético se fundamenta en él mismo y no en el contenido semántico. Esta res-
puesta ajustada a la letra supone, a mi criterio, una toma de posición mucho
más profunda respecto de la filosofía kantiana. Lo que se pone en juego en
esa expresión es la interpretación de Bajtín de la tercera antinomia de la ra-
zón pura.

En la tercera antinomia Kant muestra cómo la interpretación científica del
mundo entra en conflicto con la interpretación ética. Desde una perspectiva
científica el mundo aparece como una concatenación causal de fenómenos
siempre condicionados. El conocimiento teórico explica el mundo como
una serie de relaciones de causa-efecto. La serie causal es infinita porque no
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existe nunca algo así como una causa primera o absoluta. En cambio, desde
una mirada ética es necesario postular la existencia de una causa primera que
obra espontáneamente y que, como tal, no supone ninguna causa anterior. La
libertad trascendental como origen del obrar humano es la causa que rompe
con el determinismo de la naturaleza. La interpretación ética del mundo ad-
mite la existencia de una causa que actúa con independencia de las leyes de
la naturaleza (Kant, 1998: A 444/B 472-A 455/B 483).

Bajtín toma posición frente a esta dicotomía y opta por la visión ética del
mundo: la libertad es causa absoluta y desde ella se explica, incluso, el co-
nocimiento teórico. La imposibilidad de encontrar una excusa en el ser (na-
turaleza) para ponerse a obrar da cuenta de esta toma de posición. En efecto,
el ser como dación expresa, lo que Kant llama la antítesis de la antinomia, es
decir, la descripción científica del mundo, o según la metáfora bajtiniana, el
contenido del documento que se debe firmar. En esta interpretación no hay
espacio para una espontaneidad individual y absoluta, o dicho de otra ma-
nera, es imposible encontrar una coartada en ella porque todo está determi-
nado desde el punto de vista de la causalidad científica. Ahora bien, la evi-
dencia del acto ético es tal que obliga necesariamente a afirmar la tesis
(descripción ética del mundo) como el punto de partida más radical de toda
reflexión.

La afirmación de la tesis de la antinomia tiene como consecuencia que el
único espacio del sentido es el ámbito de la praxis humana. Hay un solo
mundo: el del obrar responsable. Desde él surge la visión científica de la an-
títesis (Bajtín, 1997a: 56). Bajtín no trata expresamente este problema, pero
da algunas indicaciones sobre cómo el acto ético es el origen del contenido
semántico.

El siguiente pasaje puede ser leído desde el trasfondo de la tercera anti-
nomia. Señala que todo comienzo e iniciativa proviene del acto ético. Por
medio de él se realiza el contenido semántico. El acto ético responsable es el
dinamismo generador de todo sentido, por ello tiene que ser descrito como
un acto primordial o fundamento de la vida:

Esta afirmación de la no coartada en el ser es precisamente el fundamento
del carácter forzosamente dado y planteado de la vida (...) Este vivo hecho
del acto primordial, que funda por primera vez un proceder responsable, con
su gravedad real, su obligatoriedad, es fundamento de la vida en cuanto
acto ético, puesto que ser realmente en la vida quiere decir proceder, no ser
indiferente hacia la totalidad única...El mundo del contenido semántico es in-
finito y está centrado en sí mismo, su significancia en sí me vuelve innecesa-
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rio, mi acto ético es para él aleatorio (...) Allí nada puede ser empezado,
cualquier inicio será casual y se hundirá en el mundo del sentido. No posee
centro, ni tampoco posee principio para opción (...) Es preciso contar con una
iniciativa del proceder con respecto al sentido, y tal iniciativa no puede ser
fortuita (Bajtín, 1997a: 49-50).

Para finalizar este punto querría tratar un rasgo fundamental de la feno-
menología bajtiniana: la presuposición del sentido. Con ello me refiero a que
la afirmación de que la única realidad es la del obrar responsable e individual
no conduce ni al escepticismo ni un relativismo (Bajtín, 1997a: 17). La his-
toricidad e individualidad del acontecimiento no lo hunde en una oscuridad
que imposibilitaría cualquier discurso sobre él. Al contrario, el acto ético en-
cierra una luminosidad y racionalidad peculiares (Bajtín, 1997a: 37-38).
Hablar de una lucidez del acontecer del ser tampoco significa postular una
suerte de acceso intuitivo a él. Para referirse a la articulación de esta lumi-
nosidad apela a otra metáfora kantiana: el carácter arquitectónico del mundo
(Bajtín, 1997a: 60).

El concepto de mundo tiene un sentido estrictamente deíctico-modal: de-
signa un eje de coordenadas desde donde se trazan las relaciones de sentido.
Los tres momentos que constituyen este sistema de referencias son los si-
guientes: yo-para-mí, otro-para-mí y yo-para-otro (Bajtín, 1997a: 61; 75). El
mundo se estructura de acuerdo a estas tres orientaciones. Ciertamente no
son puntos de referencia neutros. Las relaciones semánticas que instituyen
poseen una valencia axiológica cuyo sentido es el siguiente: los términos pri-
mitivos de la relación (yo y el otro) son conciencias moralmente activas y
responsables (Bajtín, 1997a: 44); cada uno de ellos lleva consigo un tono
emocional y volitivo desde donde surgen las relaciones de significación.
Tienen un carácter deíctico porque dan cuenta de las relaciones espacio-
temporales entre los términos (el aquí y el ahora). Asimismo, tienen un ca-
rácter modal, ya que cada uno de los puntos de referencias se constituye en
centros emocionales y volitivos, es decir, instituyen lazos semánticos que
surgen de los estados intencionales de los participantes del mundo:

Todos los valores espacio-temporales y de contenido semántico se estructuran
en torno a estos momentos centrales emocionales y volitivos: yo, otro, yo-
para-otro (Bajtín, 1997a: 61)3.
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El acontecimiento del ser como unidad de responsabilidad no designa el
yo aislado, sino que comprende las tres instancias deícticas del mundo. Ése
es el motivo por el que la proposición fundamental que enuncia el acto ético
es «Yo también soy» (Bajtín, 1997a: 47). La descripción que Bajtín hace de
este enunciado muestra los componentes deícticos y modales del aconteci-
miento: designa el lugar y el instante irrepetible, insustituible que ocupo, así
también como el tono emocional y volitivo del acto. El adverbio «también»
designa al otro como una instancia deíctico-modal (Bubnova, 1996: 27). Si
bien la participación del otro en el acontecimiento es un momento necesario
e imprescindible (Bajtín, 1997a: 75), cuando Bajtín lleva a cabo un análisis
más detallado de la estructura deíctico-modal del mundo toma como punto
de referencia el yo. La perspectiva desde donde se organiza la deixis espacio-
temporal es siempre la del lugar e instante desde donde obra el yo. El mundo
se organiza en derredor mío (Bajtín, 1997a: 63).

El mundo se articula arquitectónicamente en torno al yo y desde él surgen
las otras orientaciones. La metáfora de la arquitectura procede, como decía
más arriba, de Kant. En el texto Autor y Héroe en la actividad estética da una
breve caracterización de esta metáfora:

La arquitectónica—en cuanto una disposición y relación especulativamente
necesaria, no fortuita de las partes y momentos concretos, singulares en un
todo acabado— es posible sólo en torno al hombre en cuanto héroe dado
(Bajtín, 1997b: 83).

Este pasaje remite claramente a la tercera antinomia, precisamente al tex-
to de la tercera sección en donde Kant examina las razones por las que los re-
presentantes de la tesis (concepción ética) y los de la antítesis (concepción
científica) se convencen del fundamento de su postura. Los que defienden
que el carácter absoluto de la libertad encuentran que ella es perfectamente
compatible con la esencia misma de la razón, pues «la razón humana es, se-
gún su naturaleza, arquitectónica...» (Kant, 1998: B502/A474). La idea de
que el conocimiento se construye sistemáticamente como un edificio a partir
de sus cimientos (Grund des Baues) sólo puede ser sostenida si se postula
una causa primera. La concepción ética del mundo, con su idea trascenden-
tal de la libertad, contribuye perfectamente a una concepción arquitectónica
del conocimiento. En cambio, la perspectiva científica diluye cualquier fun-
damentación en una serie causal infinita. Ningún edificio puede ser cons-
truido sobre cimientos tan endebles.

Este pasaje de la Kritik der reinen Vernunft es el que permite esclarecer el
uso de la metáfora de la arquitectura en Bajtín. Con ella no sólo sostiene que
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su fenomenología tiene un carácter sistemático4, que pretende construir un
todo coherente, que la descripción del acto ético no significa una renuncia al
discurso racional, sino también muestra claramente la toma de posición de
Bajtín frente a la antinomia. La apropiación del término «arquitectura»
como un elemento clave de su pensamiento lo convierte en un partidario de
la tesis. El vocabulario que usa para expresar la condición arquitectónica del
mundo estético en el pasaje recién citado («una relación especulativamente
necesaria») es el índice más claro de la presencia de la antinomia de la razón.
La especulación es la actividad misma de la razón cuando rebasa los límites
de la experiencia.

2. ACONTECIMIENTO Y LENGUAJE

Una de las dificultades que encierra la descripción del acto ético como un
acontecimiento histórico y singular es la imposibilidad de hablar sobre él.
Creo que podría asimilarse este problema a la misma dificultad que encuen-
tra Heidegger cuando quiere expresar lingüísticamente el acontecimiento
(Ereignis) en el que se origina todo sentido (la vida fáctica o yo histórico)
(Heidegger, 1999: 111).

La descripción del objeto específico de la filosofía choca de entrada con
una dificultad relativa a la vía de acceso (Zugang) adecuada. Ella se le puede
formular así: ¿cómo expresar lingüísticamente una realidad que no se redu-
ce a ser un objeto de conocimiento? Es a partir de esta dificultad que Hei-
degger se esfuerza por mostrar que el lenguaje es un fenómeno mucho más
amplio que lo que la lógica dice de él. Todas sus investigaciones se ordenan
a mostrar la posibilidad de un acercamiento al fenómeno del lenguaje desde
una perspectiva distinta de la modalidad teórica, es decir, de aquella teoría
que considera al lenguaje sólo como expresión del pensamiento científico.

Bajtín avista la misma dificultad que Heidegger: si el acontecimiento ori-
ginario es el obrar humano histórico, entonces se presentan dos alternativas
que hay que evitar, o bien lo declaramos inefable y, en consecuencia, caemos
en un irracionalismo, o bien intentamos hablar de él mediante un discurso
que constantemente lo desfigura (el discurso teórico). La alternativa a esta di-
cotomía está en el lenguaje. Éste se presenta como el lugar en donde el
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acontecimiento se dice a sí mismo sin ningún tipo de distorsión objetiva.
Ahora bien, el lenguaje no se presenta inmediatamente como el lugar en don-
de el acontecimiento se vuelve trasparente. Por el contrario, es necesario ir en
contra de toda una concepción actual del lenguaje que lo considera como el
vehículo adecuado del pensamiento abstracto (Bajtín, 1997a: 38-39).

Así, entonces, la relación entre el acontecimiento ético y el lenguaje no es
un vínculo cualquiera. El lenguaje es el que garantiza una posible epistemo-
logía del acontecimiento. Se puede decir que acontecimiento y lenguaje son
el anverso y reverso de su pensamiento. El término «acontecimiento» expresa
el punto de vista ontológico de su filosofía, mientras que el lenguaje da
cuenta de su aspecto epistémico. Por punto de vista epistémico entiendo el
hecho de que el lenguaje es el que garantiza la vía de acceso adecuada al
acontecimiento y así legitima un posible discurso sobre él.

En este punto del trabajo voy a exponer la concepción del lenguaje de
Bajtín. Voy a comenzar primero con su crítica a la lingüística contemporánea.
Las reflexiones de Bajtín sobre el lenguaje se desarrollan, al igual que su
pensamiento filosófico, en un diálogo crítico con las diversas teorías del
lenguaje. Luego me concentraré en su propio aporte a la discusión. En este
segundo momento voy a tratar: primero, los problemas epistemológicos im-
plicados en su concepción del lenguaje; en segundo lugar, haré una breve
presentación de los conceptos fundamentales en torno a los cuales giran
sus reflexiones. Ellos son: enunciado, texto e ideología.

2.1. El punto de partida crítico: las filosofías del lenguaje
contemporáneas

Según el texto recién citado, Bajtín adopta una postura crítica frente a la
lingüística contemporánea. Ella propone una concepción del lenguaje que lo
desvirtúa en su sentido más profundo en la medida en que toma el conoci-
miento teórico como punto de partida de su interpretación.

La crítica más lúcida al pensamiento lingüístico de su tiempo está siste-
máticamente expresada en el texto publicado por Voloshinov, El Marxismo y
la filosofía del lenguaje. Ciertamente que en este texto aparecen los mismos
temas que están en los textos redactados bajo el nombre de Bajtín (Zavala,
1996). Temas tales como la prioridad del enunciado, el diálogo como la
forma discursiva paradigmática, la palabra ajena, etc. Sin embargo, hay una
diferencia en el modo de tratamiento de estos temas. Dicho brevemente:
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mientras que Hacia una filosofía del acto ético y Estética de la creación ver-
bal se inscriben dentro de lo que sería la fenomenología, el texto publicado
por Voloshinov pretende ser un análisis marxista del lenguaje. Como conse-
cuencia de ello, desaparecen prácticamente las nociones de acontecimiento
del ser, de acto ético y de pensamiento participativo. Tan sólo tienen algunas
menciones: lugar en el ser (Voloshinov, 1992: 35); participación activa de la
conciencia hablante en el proceso de la generación histórica (Voloshinov,
1992: 115); acto ético (Voloshinov, 1992: 127); generación del ser (Voloshi-
nov, 1992: 139). Este vocabulario de neto corte metafísico y fenomenológi-
co pasa a un segundo plano y prevalece la idea de lo histórico-social como el
lugar originario de donde se nutre el lenguaje. Desde este punto de vista, las
nociones fundamentales son las de ideología, lucha de clases y el carácter so-
ciológico del enunciado en vez del ético (Voloshinov, 1992: 117).

No me parece que haya una contradicción entre los dos enfoques, sino
que hay una diferencia de acentuación. Bajtín y Voloshinov —tomados no
como las personas reales, sino como las voces autoriales de diversos textos—
comparten la misma concepción del lenguaje y la misma crítica a la lingüís-
tica de su tiempo. Pero mientras que uno privilegia la condición ética del dis-
curso y la descripción fenomenológica, el otro subraya su dimensión social y
el análisis dialéctico. Ambos están convencidos de que la realidad a la que el
discurso remite es el obrar histórico del hombre.

Esta continuidad entre Bajtín y Voloshinov se puede apreciar claramente
en la exposición y crítica de lo que Voloshinov llama «filosofía del lenguaje»
contemporánea5. Existen dos interpretaciones fundamentales del lenguaje: el
subjetivismo idealista y el objetivismo abstracto. Ellas se relacionan dialécti-
camente como tesis y antítesis (Voloshinov, 1992: 116). La tesis corresponde
al subjetivismo idealista. Su afirmación fundamental (expresada por Vossler)
sostiene que el lenguaje es «...el acto individual y creativo del discurso (Spra-
che als Rede)» (Voloshinov, 1992: 80). La antítesis, por el contrario, afirma
que el lenguaje es un sistema normativo de leyes al que la conciencia indivi-
dual se somete como algo dado y necesario (Voloshinov, 1992: 87).

Como se puede apreciar claramente, la formulación del problema se
corresponde exactamente con la tercera antinomia de Kant. El subjetivismo
idealista da cuenta de la tesis de la antinomia (la concepción ética). El len-
guaje se presenta como el producto de una creación libre y estética. En
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cambio, el objetivismo abstracto representa la antítesis de la antinomia (la
concepción científica). El lenguaje es un producto desligado de sus condi-
ciones de producción, se rige por principios inmanentes. Los capítulos en
donde Voloshinov expone y critica estas interpretaciones se organizan con-
ceptualmente de acuerdo a la oposición fundamental de la tercera antinomia
de la razón pura. Así lo dice explícitamente cuando critica al objetivismo
abstracto:

Como hemos visto, el objetivismo abstracto no sabe relacionar la existencia
de la lengua en el corte sincrónico abstracto con su proceso generativo (...)
De este modo se excluye la posibilidad de una participación activa de la con-
ciencia en el proceso de la generación histórica. La combinación dialéctica de
la necesidad con la libertad y, por decirlo de esta manera con la responsabili-
dad lingüística6, resulta imposible en este terreno (Voloshinov, 1992: 115).

Creo que la formulación de la crítica en términos de la tercera antinomia
es una clara muestra de la continuidad conceptual entre Bajtín y Voloshinov.
Su propia posición aparece como negación de ambas posturas, es decir,
como una síntesis dialéctica (Voloshinov, 1992: 116) en la que la necesidad
y la libertad no se contradicen.

Voloshinov traza una genealogía de las dos interpretaciones. Cada una
de ellas responde a dos concepciones del mundo distintas: el subjetivismo
idealista es la expresión del romanticismo (Voloshinov, 1992: 118), mientras
que el objetivismo abstracto da cuenta de una visión racionalista y mecánica
del mundo (Voloshinov, 1992: 116). Por paradójico que sea, la fuente inspi-
radora de estas dos corrientes del lenguaje es la obra de W. von Humboldt.
Voloshinov7 señala que von Humboldt es el máximo representante del sub-
jetivismo idealista, pero su pensamiento es tan complejo y tiene tantas con-
tradicciones que «...pudo convertirse en preceptor de dos corrientes suma-
mente divergentes» (Voloshinov, 1992: 77). La presencia determinante de las
reflexiones de von Humboldt en el pensamiento lingüístico contemporáneo
es una idea que también Heidegger sostiene. En la conferencia «Der Weg zur
Sprache» (1959) dice:

La consideración del lenguaje, que comenzó en la antigüedad griega y pro-
siguió con esfuerzo por múltiples caminos, alcanza finalmente su punto cul-
mine en la meditación sobre el lenguaje de Wilhem von Humboldt, en la
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gran introducción a la obra sobre la lengua Kawi de la isla de Java...Desde
entonces ese tratado determina, ya sea para afirmarlo o rechazarlo, mencio-
nado o silenciado, la totalidad de la ciencia lingüística8 posterior y la filo-
sofía del lenguaje hasta el día del hoy (Heidegger, 1997: 246).

La crítica a las dos corrientes supone la exposición de lo que Voloshinov
entiende por lenguaje, que es el tema del punto siguiente del trabajo. Sim-
plemente menciono aquí el argumento principal que dirige contra cada una
de ellas. Podría decirse que ambas posturas tienen algo en común, a saber,
consideran el lenguaje fuera de la ideología, que es su ámbito específico. Por
eso lo describen como una realidad abstracta. La diferencia radica en el
tipo de abstracción.

El subjetivismo idealista remite el lenguaje a sus condiciones de pro-
ducción, pero en vez de llevarlo al plano del obrar histórico-social (la ideo-
logía), lo considera como el producto de una conciencia individual que dis-
tingue entre el interior de sus vivencias y el mundo exterior. La idea de una
conciencia aislada es un producto ideológico (Voloshinov, 1992: 125-126). El
sentido de esta afirmación es el siguiente: sólo se puede hablar de un yo in-
dividual que posee vivencias interiores cuando se lo separa (abstrae) de su
materialidad social. Primariamente, la conciencia posee una existencia ma-
terial, se halla objetivada en un entramado de naturaleza significante, ex-
presiva (Voloshinov, 1992: 120). Ello tiene como consecuencia que su reali-
dad más genuina sea la de la situación social de interlocución. La conciencia
desde el punto de vista de su expresión material asume la forma del diálogo
(Voloshinov, 1992: 121).

La abstracción correspondiente al objetivismo consiste en la operación
contraria. En vez de mirar el lenguaje desde el punto de vista de su produc-
ción (Voloshinov lo designa como generación histórica), lo hace desde el
punto de vista de una obra acabada9. Así, el lenguaje se presenta como un
sistema abstracto que se rige por leyes inmanentes en la que el individuo real
no tiene ninguna participación (Voloshinov, 1992: 83). Nuevamente la críti-
ca consiste en mostrar que esta concepción arranca al lenguaje de su ámbito
específico: la interacción. El sistema de la lengua es una construcción teóri-
ca del lingüista (Voloshinov, 1992: 102 y ss). Para el hablante real el lenguaje
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se presenta como un conjunto de enunciados que tienen sentido en los di-
versos contextos enunciativos (Voloshinov, 1992: 98).

Las dos corrientes fundamentales del pensamiento contemporáneo sobre
el lenguaje parten de una misma realidad: el enunciado monológico (Volos-
hinov, 1992: 105 y 119). Este concepto obtendrá su sentido pleno en el pun-
to siguiente con la exposición del concepto de lenguaje.

2.2. El concepto de lenguaje: del enunciado al texto

2.2.1. Problemas epistemológicos

Como señalé en el punto anterior, Voloshinov presenta su propia con-
cepción del lenguaje como una síntesis dialéctica de las dos corrientes del
pensamiento contemporáneo. Ello significa que la necesidad y la libertad no
tienen que presentarse como alternativas teóricas contrarias de modo tal que
el lenguaje, o bien se presenta como un sistema de leyes inmanente o bien
como el producto de una actividad estética individual. Por el contrario, el len-
guaje en su interior mismo contiene los dos polos de la antinomia. El len-
guaje realiza la síntesis misma de necesidad y libertad.

La idea de la síntesis dialéctica responde al postulado ontológico de la
unicidad del acontecimiento del ser. Es la expresión, en el plano del lengua-
je, de la crítica de Bajtín a la distinción de dos regiones ontológicas irreduc-
tibles, a saber, la dimensión abstracta del contenido semántico y el dominio
histórico del acto ético. Para señalar justamente el punto de vista de la unidad
en el lenguaje Bajtín caracteriza las nociones de «enunciado» y «texto»
como mónadas. Sobre el enunciado dice:

Cada enunciado aislado representa un eslabón en la cadena de la comuni-
cación discursiva. Sus fronteras son precisas y se definen por el cambio de los
sujetos discursivos (hablantes), pero dentro de estas fronteras, el enunciado,
semejantemente a la mónada de Leibniz, refleja el proceso discursivo, los
enunciados ajenos, y ante todo, los eslabones anteriores de la cadena (a ve-
ces los más próximos, a veces—en las esferas de la comunicación cultural—
muy lejanos) (Bajtín, 2002: 283-284).

El mismo concepto aparece cuando se refiere al texto como la noción
fundamental de las ciencias humanas:
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El texto como enunciado incluido en la comunicación discursiva (cadena tex-
tual) de una esfera dada. El texto como una especie de mónada que refleja en
sí todos los textos posibles de una esfera determinada de sentido. La relación
es mutua entre todos estos sentidos (puesto que todos se relacionan en los
enunciados). Las relaciones dialógicas entre los textos y dentro de los textos
(Bajtín, 2002: 295-296).

La imagen de la mónada no tiene el valor de una simple comparación. Es
la metáfora fundamental que le permite interpretar ontológicamente el len-
guaje. En efecto, sólo si se concibe la unidad de análisis (enunciado y texto)
como una mónada es posible a) despojarse de cualquier tipo de dualismo y b)
establecer un punto de partida concreto que le permita sintetizar singularidad
y totalidad. En los enunciados singulares se refleja la totalidad del proceso de
generación del sentido en todos sus aspectos mencionados en la cita. La
metáfora de la mónada adquiere de este modo un valor epistémico decisivo
que no es más que el reverso de su carácter ontológico. Si el texto-enunciado
tiene la estructura de una mise en abyme que refleja la totalidad del proceso
discursivo, entonces es perfectamente viable un discurso que acceda al acon-
tecimiento. El texto-enunciado es, por decirlo así, el lugar en donde se cris-
taliza el acontecer del ser. No es necesario salir del lenguaje para dar cuenta
del acontecimiento. Todo punto de vista es interior al texto-enunciado.

Si bien la imagen de la mónada no aparece en Voloshinov, hay otro con-
cepto que tiene el mismo valor, a saber la idea de que el enunciado es una to-
talidad que refleja (y ahora también refracta) los procesos sociales de pro-
ducción de sentido. Voloshinov introduce el concepto de totalidad para
explicar el proceso de producción semántica específico del enunciado. El
sentido de un enunciado depende de su tema y de su significado. El tema es
la referencia del enunciado a la situación histórica e irrepetible en la que se
originó. El significado está constituido por los elementos lingüísticos que in-
tegran el enunciado; es lo que permanece idéntico fuera de su relación con la
situación histórica (Voloshinov, 1992: 138-139). En otros términos: es lo que
Bajtín llama el contenido semántico que puede comprenderse independien-
temente de su referencia a la situación enunciativa. En última instancia la dis-
tinción entre ambos es la que existe entre lo irrepetible y variable de la si-
tuación histórica y lo repetible e invariante del contenido semántico. Ahora
bien, que el tema dé cuenta de la referencia a la historia no significa que sea
un elemento ajeno al lenguaje. Por el contrario: «El tema es un sistema de
signos complejo y dinámico que trata de adecuarse a un determinado mo-
mento de la generación» (Voloshinov, 1992: 139).
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La descripción del enunciado como una totalidad expresa justamente
esta referencia de cada enunciado a la corriente total del discurso. Para com-
prender cabalmente el sentido de un enunciado no basta con entender los sig-
nificados que lo componen, sino que es necesario remitirlo al flujo histórico
de enunciados (Voloshinov; 1992: 134). Creo que el concepto de totalidad
expresa la misma idea que la imagen de la mónada. El enunciado lleva en sí
mismo su tema, es decir, la referencia a la totalidad del proceso discursivo.

La imagen de la mónada y la idea de totalidad muestran claramente que
en el enunciado se realiza la síntesis de la antinomia entre libertad y necesi-
dad. Con ello Bajtín y Voloshinov eliminan la dicotomía fundamental su-
puesta en la teoría del conocimiento tradicional: la diferencia entre exterior e
interior, entre la realidad extralingüística y la conciencia. El carácter moná-
dico y totalizante de los enunciados expresa que la distinción entre un punto
de vista externo y otro interno es inherente al enunciado mismo. El enun-
ciado lleva consigo todos los puntos de vista.

El sentido de esta última afirmación es el siguiente: el polo exterior, es
decir, la realidad social es el punto de partida del enunciado. El enunciado no
es la encarnación de una vivencia psíquica, sino, por el contrario, las viven-
cias psíquicas se organizan, cobran forma, mediante su materialidad signifi-
cativa. La realidad social ya está expresada significativamente mediante las
formaciones ideológicas tradicionales y lo que Voloshinov denomina la
ideología cotidiana (Voloshinov, 1992: 127 y ss.). En esa realidad exterior a
la conciencia individual se forman las vivencias psíquicas. Por decirlo así,
desde el principio la conciencia está lanzada hacia el exterior (Voloshinov,
1992: 120). El enunciado en tanto mónada y totalidad significativa da cuen-
ta de la referencia de la conciencia al exterior y al hecho de que desde esa re-
ferencia externa es posible hablar de una interioridad. Esta relación paradó-
jica sólo cobra sentido porque la estructura del enunciado es la de la mise en
abyme.

La misma estructura paradojal y la misma imagen de la mónada aparecen
en el pensamiento de Heidegger. En la Vorlesung del semestre de verano de
1927, titulada Die Grundprobleme der Phänomenologie, resuelve la relación
entre lo exterior y lo interior de la vida humana (Dasein) de la siguiente ma-
nera:

El Dasein en cuanto mónada no necesita de ninguna ventana para ver en pri-
mer lugar algo fuera de él (...) porque la mónada, el Dasein, según su propio
ser (según la trascendencia) ya está afuera, esto significa, junto a los entes, y
esto significa, siempre junto a él mismo» (Heidegger, 1989: 427).
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Tanto Bajtín como Voloshinov elaboran una teoría de la comprensión que
no es otra cosa que la consecuencia epistemológica de esta descripción pa-
radojal del enunciado. La comprensión designa la competencia lingüística
que accede a la originalidad del enunciado. En ningún texto hay un trata-
miento exhaustivo de ella. Sin embargo, los rasgos que la definen son muy
precisos y se mantienen con ligeros matices de diferencia en los dos autores.
Ellos son:

a) La comprensión, a diferencia de la explicación que es un discurso mo-
nológico, tiene la estructura del diálogo. La comprensión de un enunciado se
guía por el modelo de estructura arquitectónica fundamental del ser, la rela-
ción yo-tú. En la medida en que el diálogo no tiene fin (cada respuesta a un
interrogante da lugar a otra pregunta), la comprensión de un enunciado nun-
ca puede clausurar definitivamente su sentido. Siempre permanece abierta
(Bajtín, 2002: 302-304; 313; 392 y Voloshinov, 1992: 142).

b) La comprensión es siempre una actividad. A diferencia del modelo fi-
lológico del que parte la lingüística contemporánea, que entiende la com-
prensión como un proceso pasivo de aceptación de reglas inmanentes a un
sistema (Voloshinov, 1992: 104), la comprensión dialógica se lleva a cabo
como una actividad de colaboración con el sentido del enunciado (Bajtín,
2002: 364). Voloshinov lo dice de una manera mucho más clara, al contra-
poner el texto-enunciado como un proceso generativo con la comprensión
como otro proceso análogo al anterior: «Sólo la comprensión activa puede
abordar el tema; un proceso generativo sólo puede ser abarcado desde otro
proceso generativo» (Voloshinov, 1992: 142).

c) La comprensión es una actividad valorativa. El momento axiológico es
fundamental en la producción de significado (Voloshinov, 1992: 143 y ss.).
Comprender significa valorar, es decir, determinar que el tema del enunciado
tiene sentido para mí. Desde el horizonte de mis intereses y valoraciones se
accede al sentido del enunciado. Bajtín lo dice así: «El que comprende se
acerca a la obra con una visión del mundo propia y ya formada, con su pun-
to de vista, desde sus posiciones» (Bajtín, 2002: 364).

d) La comprensión tiene la estructura de la mise en abyme. Con ello
quiero interpretar la afirmación de Bajtín de que la comprensión de un enun-
ciado siempre es interior al enunciado mismo (Bajtín, 2002: 318-319). Es im-
posible establecer un punto de vista exterior a él mismo. El carácter en aby-
me de la comprensión da cuenta de su estructura circular: comprendemos el
enunciado cuando por su orientación hacia la situación enunciativa que le dio
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origen (Voloshinov, 1992: 100), pero a su vez esta situación es un flujo de
enunciados.

e) Finalmente la comprensión tiene una estructura temporal. Esta afir-
mación es una ampliación de la circularidad. En efecto, comprendemos un
enunciado remitiéndonos a otros enunciados. Este movimiento se estructura
en los siguientes momentos: partimos del texto-enunciado dado, desde allí
nos remontamos hacia atrás, hacia los textos-enunciados pasados y desde la
confrontación de presente y pasado, podemos anticipar enunciados futuros
(Bajtín, 2002: 384). Esta estructura de la comprensión es la que posibilita un
diálogo sin fin en el que se distinguen dos temporalidades: «El tiempo menor
(la actualidad, el pasado reciente y el futuro previsto y deseado) y el gran
tiempo, que es un diálogo infinito e inconcluso en el cual no muere ni uno
solo de los sentidos» (Bajtín, 2002: 391).

2.2.2. Enunciado, texto e ideología

Para finalizar este trabajo voy a referirme al concepto de lenguaje de Baj-
tín. Intentaré exponer de un modo sistemático lo que de algún modo ya dije
fragmentariamente en los puntos anteriores. Querría comenzar con la pers-
pectiva desde la cual aborda el fenómeno del lenguaje. Ciertamente que ese
horizonte son los principios fundamentales de la arquitectónica del ser. El
lenguaje, tal como señalé, guarda una relación muy estrecha con el acto
ético; es el lugar a donde hay que mirar para acceder al ser. Este mutuo vín-
culo entre lenguaje y acontecimiento tiene como consecuencia que el punto
de vista desde donde mira el lenguaje sea una perspectiva genética. Con esta
expresión intento decir que su pregunta fundamental es la siguiente: ¿cuál es
la génesis del sentido? ¿cuáles son las condiciones de producción del sentido
lingüístico? Dicho brevemente: el enfoque desde donde mira el lenguaje es el
de la producción.

Esta afirmación puede verse en una expresión que Voloshinov usa cons-
tantemente, pero que no aclara, a saber, «proceso generativo». Quizás la
formulación más clara de este enfoque sea el siguiente texto:

Todo enunciado, por más terminado e importante que fuese en sí mismo, es
tan sólo un momento en la comunicación discursiva continua (cotidiana, li-
teraria, cognoscitiva, política). Pero además, este intercambio discursivo es,
a su vez, tan sólo un momento de un continuo y multilateral proceso genera-
tivo de un colectivo social determinado (...) El lenguaje vive y se genera
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históricamente en la comunicación discursiva concreta, y no en un sistema
lingüístico abstracto de formas, ni tampoco en la psique individual de los ha-
blantes (Voloshinov, 1992: 133).

Tal como se puede apreciar en la cita, Voloshinov remite el enunciado en
particular y el lenguaje en general a sus condiciones de producción. La
descripción del origen semántico del lenguaje es doble: negativamente, no es
ni la conciencia individual ni el sistema de la lengua. Positivamente, el
lenguaje se genera desde un colectivo social. Si bien en los textos de Bajtín
no aparecen expresiones genéticas, creo que domina el mismo enfoque: es el
acontecimiento del ser, el acto ético, la última instancia de la producción del
sentido.

El punto de vista genético tiene como consecuencia que el lenguaje sea
visto como una actividad. En este sentido podría decirse que continúa en la
tradición del pensamiento de von Humboldt (von Humboldt, 1998: 418). Con
la diferencia de que esa actividad no es un acto del espíritu o de la concien-
cia individual, sino una actividad valorativa e histórica. En el caso de Vo-
loshinov son las actividades sociales de producción económica (Voloshi-
nov, 1992: 146) y en el caso de Bajtín el acontecer del acto ético.

Justamente porque la perspectiva desde donde mira el lenguaje es el
punto de vista de la producción es por lo que adquieren una importancia de-
cisiva las nociones de «interacción discursiva», «enunciado» y «texto». Ellas
expresan la realidad misma del lenguaje:

La realidad concreta del lenguaje en cuanto discurso no es el sistema abs-
tracto de formas lingüísticas, ni tampoco una enunciación monológica y ais-
lada, ni el acto psicofísico de su realización, sino el acontecimiento social de
interacción discursiva, llevada a cabo mediante la enunciación y plasmada en
enunciados (Voloshinov, 1992: 132).

Esta definición distingue los dos sentidos que von Humboldt le atribuía al
lenguaje, a saber, el lenguaje como actividad (Thätigkeit, Energeia) y el
lenguaje como obra (Werk, Ergon). Estrictamente hablando el lenguaje es la
actividad del acontecer social. La forma concreta de realización de este
acontecimiento son los actos de enunciación. Ahora bien, el resultado de esa
actividad, su obra, son los enunciados.

Exactamente la misma concepción aparece en Bajtín. Con la diferencia
de que el acento no está puesto en la dimensión social, sino en el acontecer
histórico. El género discursivo, el enunciado y el texto dan cuenta de una
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concepción del lenguaje como actividad, como praxis humana. Bajtín con-
cibe el género discursivo como un sistema de enunciados estables cuya fun-
ción es mediar entre la historia de la sociedad y de la lengua (Bajtín, 2002:
254). La función mediadora de los géneros es de suma importancia porque
expresa la relación recíproca que se da entre la vida (acto ético y el lenguaje).
Desde este punto de vista el género discursivo aparece como la expresión lin-
güística del pensamiento participativo. Así lo expresa en el siguiente texto:

Porque el lenguaje participa en la vida a través de los enunciados concretos
que lo realizan, así como la vida participa del lenguaje a través de los enun-
ciados (Bajtín, 2002: 251).

El concepto de enunciado es decisivo para comprender cabalmente el
sentido del género discursivo, ya que describe el enunciado como la unidad
real de la comunicación. El lenguaje sólo existe como discurso; su realidad
es la que los hablantes le asignan en los diversos contextos de uso. De ahí
que la forma que asuma la comunicación sea los diversos enunciados con-
cretos que los hablantes emiten en las diferentes situaciones prácticas (Bajtín,
2002: 260). Los géneros discursivos son, por decirlo así, enunciados estables,
fijados por la praxis para garantizar la comunicación y mediar entre la vida y
el lenguaje. Existen dos tipos de géneros: los primarios (surgen de la situa-
ción comunicativa inmediata, como por ejemplo el diálogo) y los secundarios
(novela, drama, investigaciones científicas, etc.).

La descripción del enunciado se articula en tres momentos. Cada uno de
ellos expone un rasgo distinto. A continuación comento brevemente cada uno
de ellos:

a) El enunciado posee fronteras. Esta característica expresa la perte-
nencia del enunciado a la situación del diálogo (Bajtín, 2002: 261). La
frontera es la alternancia entre los sujetos hablantes en la comunicación. La
pertenencia del enunciado a la situación dialógica tiene como consecuencia
que sea una obra individual, irrepetible. En la medida en que el enunciado
tiene fronteras precisas se puede afirmar que la unidad real del lenguaje es el
enunciado dialógico o simplemente diálogo. Voloshinov retoma una ex-
presión alemana de Vossler para dar cuenta de este rasgo del lenguaje. El
lenguaje en tanto diálogo es Rede10 (Sprache als Rede) (Voloshinov, 1992:
157).
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b) Lo dicho por el hablante encierra una cierta autonomía y totalidad que
depende de la intencionalidad de los participantes en la situación comunica-
tiva, del contenido semántico y de los géneros discursivos (Bajtín, 2002: 266-
272).

c) El enunciado está axiológicamente marcado porque es el producto de
un yo responsable que se hace cargo de su discurso. El enunciado lleva en sí
mismo la actitud del hablante. Es en este contexto en donde Bajtín introduce
su teoría del discurso ajeno. La idea que desarrolla es que «un enunciado ab-
solutamente neutral es imposible» (Bajtín, 1992: 274). El hablante evalúa
constantemente el contenido semántico de sus enunciados. Esa evaluación,
por decirlo así, sobrevive en sus productos y se incorpora a ella como una
voz. De este modo el enunciado lleva en sí una estructura dialógica (Bajtín,
2002: 282). La consecuencia de esta descripción radica en que no existe la
neutralidad, que las palabras despojadas de toda apreciación axiológica sólo
existen en el diccionario; en el contexto real de la comunicación las palabras
llevan la impronta de la evaluación de su productor. Por ello hay tres modos
de existencia de las palabras. La palabra neutra del sistema de la lengua ex-
presada en el diccionario, la palabra ajena que lleva en sí los ecos axiológicos
de los contextos enunciativos en donde fueron pronunciadas y la apropiación
de la palabra ajena por parte del yo (Bajtín, 2002: 278-279). La problemáti-
ca de la palabra aparece temáticamente tratada en Voloshinov (Voloshinov,
1992: 155). Los ecos evaluativos que toda palabra lleva consigo dan cuenta
de su condición ideológica. Los signos lingüísticos reflejan y refractan las
condiciones económico-sociales de la enunciación (Voloshinov, 1992: 49). El
concepto de ideología expresa precisamente la referencia del lenguaje a la
ineludible evaluación que todo productor del discurso hace sobre sus propios
enunciados. Esta referencia es doble: muestra (refleja) las condiciones de
producción, pero también las desfigura y enmascara (refracta). Por ello pue-
de decir: «El signo llega a ser la arena de la lucha de clases» (Voloshinov,
1992: 49).

Para finalizar, quisiera hacer una breve alusión al concepto de texto. En
unos apuntes de los años 1959-1961 Bajtín reelabora sus reflexiones sobre el
enunciado. Todos los rasgos del enunciado recién mencionados se atribuyen
a una estructura más amplia que aquel: el texto. Los apuntes no presentan
una exposición sistemática de esta noción. Pero creo que la idea que recorre
todas las páginas es que el texto, en tanto conjunto de signos ligados por la
relación de coherencia (Bajtín, 2002: 294), tiene una serie de ventajas teóri-
cas: a) expresa mucho mejor las relaciones semánticas entre el enunciado
concreto y los que constituyen la situación discursiva. El flujo de enunciados
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tiene una estructura textual. La relación dialógica se da ahora entre textos; b)
puede extenderse a obras que no son lingüísticas como por ejemplo el arte; y
c) es la realidad con la que trabajan las ciencias humanas y del pensamiento.
Las vivencias de la conciencia y la acción humana son un entramado de sig-
nificados, es decir, tienen en potencia una estructura textual (Bajtín, 2002:
298).
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Resumen: Durante la primera década del siglo XX el teatro venezolano co-
menzó una serie de innovaciones, apartándose del costumbrismo imperante,
al tiempo que en el contexto socioeconómico se imponía un sistema de
gobierno autoritario. En este ambiente surge el grupo La Alborada, que
reunió a un grupo de dramaturgos notables, uno de los cuales era Rómulo
Gallegos, quien con sus obras abrió en aquella época la escena hacia un dra-
ma más moderno, ampliando el hasta entonces estrecho panorama teatral. El
rememorar su obra dramática, actualizando nuevos hallazgos, amplía el
conocimiento y entendimiento de su obra.

Abstract: During the first decade of the XX century the Venezuelan theater
began a series of innovations, going far away from the prevailing local
«costumbrismo», at the time that in the socioeconomic context was im-
posed a system of authoritarian government. In this ambiance arises the
group La Alborada, all of them remarkable dramatists, one of which was
Rómulo Galllegos, who with his works opened the scene towards a more
modern drama, expanding the narrow theatrical panorama. Recalling his
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plays, and updating new findings, extends the knowledge and understanding
of its work.

Palabras clave: Teatro. Costumbrismo. Historia. Venezuela.

Key Words: Theatre. «Costumbrismo». History. Venezuela.

1. INTRODUCCIÓN

Rómulo Gallegos (1884-1969) es uno de los autores dramáticos venezo-
lanos más interesantes y al que poco se le reconoce. Su éxito como novelis-
ta ha tenido que ver en esto, opacando su teatro, aunque no debe olvidarse
que sus comienzos lo fueron como dramaturgo y que sus obras teatrales, tam-
bién muy poco conocidas, tienen significación y proyección en el teatro ve-
nezolano como ahora se intenta postular aquí, en términos generales y dentro
de los límites de un artículo.

Lo primero que llama la atención en su trayectoria dramática es la exis-
tencia de cierta imprecisión en el recuento de su obra teatral. En este sentido,
y de acuerdo a fuentes recogidas en esta investigación, la mayor parte de sus
obras dramáticas y otras que tienen relación con éstas, fueron escritas en dos
partes: la primera, en un breve período de la segunda década del siglo XX y la
segunda, en los años cuarenta del mismo siglo.

Estos dos períodos se encuentran insertos en marcos contextuales bien
diferentes: el primero en torno a las corrientes modernas que entraban en
Venezuela, y el segundo a los cambios que comienza a experimentar el país
tras la desaparición de la dictadura de Gómez, ambos de profundas refle-
xiones en Gallegos y que quedarán expresadas en toda su obra, tanto dra-
mática como novelística. En este artículo se aborda especialmente el primer
contexto, el modernista, por cuanto representa su ambiente inicial, el de sus
mayores aspiraciones iniciales y en el que comienza a aparecer su teatro an-
tes que nada. Toda la investigación es de carácter documental, algunos
documentos y obras provienen de originales, dándose preferencia a las
fuentes primarias. Al cumplirse cien años de su natalicio, el recordar su
obra dramática, actualizando nuevos hallazgos, es un homenaje que se le
rinde al autor.
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2. EL MARCO DEL MODERNISMO EN EL TEATRO

Ha existido la idea en la mayor parte de los estudios sobre el teatro de co-
mienzos del siglo XX de que el sainete criollo no sólo ocupó gran parte de la
primera mitad del siglo XX, sino que, además, este género era prácticamente el
único de la época, acreditado claro está por el amplio número de sus piezas y
autores, así como también por exteriorizarse como un género auténticamente
venezolano e inspirado en la propia realidad; aspectos no difíciles de alcanzar
por cuanto el ambiente cultural oficialista de aquellos años propugnaba tam-
bién manifestaciones nacionalistas de este tipo, todo lo cual fue en desmedro
de otras manifestaciones que con esfuerzo emergían al mismo tiempo.

Según esta forma de pensar, quedaría implícito, igualmente, algo que no
podría desconocerse en la escena nacional de la época, cual era que se co-
mete un prejuicio al reconocer como el personaje auténticamente venezola-
no sólo al hombre del pueblo que muestra el sainete, y no al burgués o pe-
queño burgués que ya comienza a habitar la ciudad y a tener figuración
intelectual. Así, el personaje popular queda congelado y estigmatizado como
el de los barrios pobres de la ciudad o el del campesino analfabeto, porque la
mayor parte de la población vivía en ámbito rural y era iletrada.

Sin embargo, esto no fue así. El sainete no fue ni el único género dra-
mático que representó a la literatura nacional de esa época como aquel pobre
no fue el personaje popular que existió, ni tampoco este hecho obliga a dejar
en un lugar secundario la preocupación estética que tuvieron muchos otros
dramaturgos cuyas propuestas se alejaron del sainete, como lo fue el grupo
de autores de La Alborada, del que devendrá Gallegos.

En este artículo sólo se dará una visión panorámica y esquemática del
movimiento llamado Modernismo y sus representantes dramáticos, así como
del efecto cultural que tuvieron las llamadas vanguardias en el teatro, para lo
cual se efectúa una revisión de los autores que transitaron estas modalidades
que anuncian notables cambios que experimentaría el drama. Además, se in-
cluye a un grupo de dramaturgos que pensaron en expresar con sus obras el
alma nacional, no tan clara entonces, siendo esto precisamente uno de los
postulados de los dramaturgos del grupo La Alborada (1909) y La Proclama
(1910), cuya visión, aunque un tanto pesimista, muestra reflexiones estéticas
interesantes en sus propuestas dramáticas. Según ellos, el modelo a seguir se
orientaría por una inspiración democrática y burguesa, con la cual se vence-
ría a la barbarie y se establecería una verdadera conciencia nacional, lo cual
da una clara visión aperturista al movimiento teatral de la época.
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Para poder entender mejor estos dos conceptos tan importantes en el
desarrollo de la literatura venezolana y latinoamericana, habría que explicar
primero que hablar de lo moderno se refiere a algo distinto a lo que fue an-
terior, a lo no moderno, a lo antiguo, y esto en el ámbito latinoamericano se
conectó con procesos culturales aparecidos en Europa, como fueron la Re-
volución Industrial, cuya plenitud estructural se manifestará en el siglo XIX,
pero que en América Latina, que ya tenía nexos con este período desde fines
y del siglo XVIII, este concepto no se articulará sino hasta fines del siglo XIX,
en lo que se ha dado en llamar «civilización industrial» (Osorio, 1988). Por
estas razones, el período que va desde 1880 a 1910, aproximadamente, es el
que se conoce como el de la modernización, durante la cual el continente en-
traría a formar parte del «mundo moderno».

En este marco surge y se desarrolla el movimiento literario denominado
Modernismo. En su propuesta estética se destaca la idea de superar los pa-
trones literarios del pasado y reemplazarlos por nuevos valores, tomados en
parte de autores como Goncourt, Zola y Tolstoy, junto a su gran exponente
latinoamericano, Rubén Darío, entre otros, quienes, al manifestar una con-
ciencia del desajuste y desencanto del mundo, proponen que la belleza y el
arte universal sean las fórmulas de su defensa. Estos autores fueron traduci-
dos y publicados en los periódicos oficiales del guzmanismo y en dos revis-
tas cimeras del modernismo en Venezuela, como fueron El Cojo ilustrado y
Cosmópolis, incorporándose luego, de especial interés para el teatro, La Al-
borada, La Proclama y Fantoches, todas ellas prácticamente ignoradas por el
mundo crítico del teatro venezolano.

Dado que en Venezuela se mantuvieron vigentes las mismas condiciones
socioculturales más allá de este período mencionado, la producción literaria
del segundo decenio del siglo XX también se mantendrá dentro de la misma
poética modernista (conocida también como postmodernista, mundonovista o
etapa crepuscular), reuniendo a un mayor grupos de escritores y dramaturgos
relevantes dentro de ella. En esta nueva periodización, ampliada, se encuentran
dramaturgos —además de novelistas— como Salustio González Rincones,
Leopoldo Ayala Michelena, Ángel Fuenmayor y Rómulo Gallegos, junto a au-
tores continentales como Antonio Acevedo Hernández (Chile) y Armando
Discépolo (Argentina), entre otros. Muchos de ellos, en su producción poste-
rior, se alejarían del Modernismo, ajustándose a las nuevas propuestas que in-
corporará el movimiento siguiente, el de las Vanguardias de los años veinte.

En resumen, en esta época modernista continental, de crisis, reajustes y
cambios, sociopolíticos y estéticos, se encuentran imbricados tanto los au-
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tores canónicos de Modernismo, como Darío, Lugones, Nervo, los ya men-
cionados dramaturgos crepusculares, González, Ayala, Fuenmayor y Galle-
gos, y los más recientes como Huidobro de Chile (Osorio, 1988: xvii-xix).

Dado su origen general y universal, su alcance también fue muy amplio y
esto explica que surgieran manifiestos, proclamas y contramanifiestos tanto
en Europa como en Latinoamérica, simultáneos la mayoría de las veces, y to-
dos de corte vanguardista. La Vanguardia cuestionó básicamente que se le
atribuyera su origen a las escuelas europeas, considerando que ellos surgieron
de impulsos propios, de procesos culturales locales (como la crítica al Mo-
dernismo y su reflexión frente a su realidad, especialmente política), los
que luego se expandieron por Latinoamérica hasta relacionarse con el campo
internacional; otra crítica que recibió fue su marcada visión continental, re-
gional, lo que junto al deseo de distanciarse de los «ismos» europeos, los lle-
varía a utilizar expresiones diferentes de aquellos, como «arte nuevo» o
«nueva sensibilidad»; y, finalmente, propusieron la superación ideológico-li-
teraria de la deformación que producía el análisis de sus obras según géneros,
dentro de lo cual ahora podría ser entendido con más claridad, por ejemplo,
el sentido de la obra dramática E’utreja (1927) del entonces vanguardista Ar-
turo Úslar Pietri (Osorio, 1988: xvii-xxxv).

El período hasta donde se registra este movimiento de la Vanguardia cul-
minará en 1929. Es decir, su duración ha quedado circunscrita a dos impor-
tantes fechas históricas, que van desde la Primera Guerra Mundial hasta la
crisis económica internacional de 1929, período éste que se caracterizó por
la expansión del sistema económico capitalista, por el desarrollo de las
burguesías urbanas, de sus capas medias, por la aparición de fuertes sectores
de trabajadores organizados, y por el prosperar político de movimientos de
corte popular. En lo cultural, se constata como gran acontecimiento el mo-
vimiento de la Reforma universitaria de Córdoba (Argentina), en 1918,
que luego se expandió a otros países durante los años veinte (en Venezuela,
la Universidad Central de Venezuela permanecía cerrada entre 1912 y1922).
A su vez, 1929 marcó el fin de la hegemonía estética del Modernismo, lo
cual no significó el término de su producción literaria, que siguió hasta
casi mitad del siglo.

Entre los actores institucionales del Modernismo en Venezuela se debe
destacar El Cojo Ilustrado (1892-1915), revista que según Domingo Miliani
(1985) fue la síntesis de tres generaciones, heredera de una larga tradición de
revistas literarias del siglo XIX. Mirla Alcibíades (1989) reconoce que, gracias
a la acertada dirección de su propietario, José María Herrera Irigoyen, pudo
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mantener una calidad y actualidad, sustentada en un lector exclusivo (por el
cobro de un precio relativamente alto por la revista), y en el pago de las ri-
gurosamente seleccionadas colaboraciones. Esto, aparentemente, fue el se-
creto de su larga duración, aunque ello atentara contra un proyecto editorial
de corte estrictamente cultural. En términos del Modernismo se consideró a
esta revista como el «enlace entre la cultura venezolana y la universal» (Ca-
rrera, 2001: 108). De esta revista y de Cosmópolis, surgiría la primera gene-
ración de autores modernistas, entre los que se encuentran, entre otros, los si-
guientes dramaturgos: Pedro Emilio Coll, Manuel Díaz Rodríguez y Pedro
César Dominici.

La relevancia que puede tener esta revista para el teatro venezolano de-
viene de la expresión «teatro modernista» que presentara Alba Lía Barrios
(1997: 60) para denominar a aquellas obras que fueron publicadas por esta
revista y que se emparentarían estéticamente con el Modernismo, lo cual no
sólo creaba un nuevo espacio para el teatro, sino que podría explicar en
mejor forma muchas de estas propuestas surgidas especialmente durante la
primera década del siglo XX.

De cualquier forma, esta revista publicó a muchos dramaturgos de su
época, entre los cuales pueden mencionarse, entre 1908 y 1915, a los si-
guientes: Eduardo Innes (1908), Simón Barceló y Pedro E. Coll (1909), Sa-
lustio González, Julio Planchart, Enrique Soublette y Francisco Yánez
(1910), Julio Rosales (1910 y 1912), Rafael Benavides (1911 y 1912), Luis
Churión (1912), Juan Santaella (1913) y Juan Duzán (1913 y 1915).

Otra de las revistas de esta misma corriente fue Cosmópolis (1894-95), la
que, según la autorizada opinión de Pedro Grases (1944 y 2001), conforma-
ron un equipo de intelectuales que sintieron el incentivo de realizar algo com-
partido en torno a la cultura venezolana con mayor convencimiento que en El
Cojo Ilustrado, al punto que «podría decirse que Cosmópolis singulariza y
precisa una generación literaria» (Grases, 1944: 12). Así, en 1894, un grupo
de los más jóvenes literatos venezolanos, también colaboradores de El Cojo,
quisieron independizarse y fundar su propia revista. Ésta fue Cosmópolis, a la
que subtitularon, muy significativamente, «Revista Universal», lo que en el
contexto cultural de ese entonces fue realmente como un grito literario re-
volucionario, lo cual en algunos timoratos creó indignación y, en otros más
indiferentes, provocó las acostumbradas sonrisas que suelen darse a este
tipo de propuestas. Para despecho de todos ellos, y a pesar de su corta dura-
ción, la revista hizo historia en Venezuela y en el resto del continente, in-
cluyendo su manifiesta naturaleza dramática con la que surge.
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Sus Directores y Redactores iniciales fueron Pedro César Dominici, Pe-
dro Emilio Coll y Luis Manuel Urbaneja, los dos primeros también drama-
turgos. En el n.o 9 de la revista (octubre de 1894) se retira Coll. Reaparece la
revista en Mayo de 1895 con el n.o 10, teniendo como único Director a
Coll, y como Redactores a Andrés A. Mata y Luis Manuel Urbaneja, figu-
rando además como Redactor-corresponsal (en París) Pedro César Dominici.
Su última entrega fue el n.o 12, fechado en junio de 1895. Los objetivos de la
revista, de nombre stendhaliano, incluían además del «tomar contacto con li-
teraturas extranjeras que creíamos necesario para nuestra educación estética
y social, el intenso deseo de revivir o despertar la observación inmediata y
contemporánea de nuestro contorno nacional» (Grases, 1944: 16). Entre sus
colaboradores venezolanos, dramaturgos, figuraron Polita J. de Lima, Ra-
fael Bolívar Coronado, Nicanor Bolet Peraza, Manuel Díaz Rodríguez y
Luis Churión; y entre los extranjeros se publicaron artículos de dramaturgos
como Emil Zola, Víctor Hugo y Emilia Pardo Bazán, además de los de Ru-
bén Darío, Charles Baudelaire, León Tolstoy, Paul Bourget, León Claudel e
Hipólito Taine.

El primer artículo del primer número de la revista, titulado «Charlo-
teo», escrito por el equipo completo de sus directivos, tiene una forma dia-
logada, de influencia teatral, posiblemente por las inclinaciones de sus re-
dactores (Coll, Dominici y Urbaneja), quienes presentan sus ideas, las que
remiten sin equívocos a sus principios y a su contenido dramatúrgico mo-
derno, como lo puntualiza la edición de Cosmópolis (de 1 de mayo de 1984:
21-25), cuyo diálogo reza así: Coll: «queridos cofrades, estamos solos, nadie
nos oye y podemos hablar con franqueza...»; Dominici : «Yo creo que debe-
mos recordar el medio ambiente en que vivimos: aquí está atrofiado el espí-
ritu por la indiferencia, pueden contarse las personas que leen un drama de
Ibsen o una estrofa de Paul Verlaine...».

3. LA ALBORADA (1909) Y LA PROCLAMA (1910)

La Alborada también fue una revista semanal de escasa vida, aunque su-
ficiente para dejar un buen recuerdo en la literatura y de un gran valor para el
teatro, que aún no ha sido suficientemente estudiada ni reconocida. Inicial-
mente, cinco jóvenes, contagiados por el fervor literario, dieron el paso
para constituirse en voceros de una nueva actitud frente a la literatura vene-
zolana. Éstos fueron: Henrique Soublette (que la financiaba), Julio Planchart,
Julio H. Rosales (el único conocido entre ellos por haber ya escrito cuentos
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en El Cojo en 1906), Salustio González Rincones y Rómulo Gallegos (Plan-
chart, 1972: 422 y Medina, 1963). Su lema fue «sustituir la noche por la au-
rora».

Su inicio coincidió con la caída del gobierno de Castro, lo cual para sus
integrantes «presagiaba una nueva era de libertad y democracia para el país»
(Medina, 1963: X), razón por la cual estos jóvenes lo celebraron casi como
un hecho histórico. Mas, como lo reconoce uno de los alborados, Julio Ro-
sales, «el posterior afianzamiento de la trágica dictadura gomecista hizo de
aquella generación un grupo de hombres en perenne protesta intelectual»
(Medina, 1963: X). Esta actitud derivó con el tiempo, especialmente en Ga-
llegos, hacia el esbozo de un fuerte y sostenido planteamiento sobre la trans-
formación social y política del país. Por esta razón, a este grupo se le consi-
dera realmente como un movimiento de opinión no solamente de carácter
intelectual o literario, sino también político y humano muy significativo en la
cultura venezolana.

En este sentido el alma de La Alborada estaba formada por el dicho repe-
tido «el dolor de patria», visto a la luz del «estado de atraso de Venezuela, su
pobreza y su ignorancia [que] nos llenaba de congoja el corazón» (Planchart,
1972: 423), y eso era lo que querían expresar en la revista. Su importancia ra-
dica en haber constituido un «núcleo de fecundos pronunciamientos literarios»
y en que estos cinco nombres cultivaron el drama con relativo éxito.

De esta forma, se podría decir que la concentración de la ideología de La
Alborada se dio en algunos cuentos y declaraciones sobre teatro de Sou-
blette, en las primeras obras dramáticas de Gallegos, ciertamente en el drama
de Planchart La República de Caín, y también en los de Salustio González o
los de Rosales, todo lo cual constituirá un tema de la mayor significación,
que amerita una sección especial destinada a estudiar esta dramaturgia, que
se presenta más adelante.

La Proclama surgió el 29 de junio de 1910, cuando circuló el primer y
único número de esta revista. En su contenido figuraban artículos de Rómu-
lo Gallegos, Julio Planchart y Henrique Soublette. Este último escribió el edi-
torial en donde ardía la llama de la «revolución de las ideas», porque La Pro-
clama se presentaba como un semanario de combate: «venimos a lanzaros
una serie de proclamas de guerra». Combatía el lirismo «de las dormidas la-
gunas, los cisnes fantásticos, los claros de luna, las visiones funestas, las vír-
genes pálidas y las formas gráciles», impulsando el «aliento futurista» (en el
mismo año en que Marinetti publicaba suManifiesto Futurista). El texto de
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este editorial trae muy significativas claves para entender las obras de estos
dramaturgos:

No, yo quiero cantar los esfuerzos humanos
Coronados de éxito, fúlgidos de heroísmo:
¡Las conquistas que dotan al hierro de pies y manos!
Las máquinas rápidas y trituradoras
Y los automóviles fugaces y ufanos,
Los acorazados, las locomotoras
¡Y el milagro supremo: los vuelos de los aeroplanos!

(La Proclama, 1998: 442).

Durante los primeros tres meses del año 1909 se editó en Caracas la re-
vista La Alborada, que en sólo ocho números formó lo que se ha denomina-
do una «conciencia» de generación de gran importancia en la literatura y el
teatro venezolanos. Unidos por su preocupación por la situación sociopolíti-
ca del país, el «dolor de la patria», sus integrantes tenían en esa fecha más o
menos la misma edad: Rómulo Gallegos, 25 años; Julio Planchart y Julio Ro-
sales, 24 años; Salustio González, el último en incorporarse, y Henrique
Soublette, 23 años. Este último, falleció prematuramente en Caracas, en
1912, por lo que no tuvo la oportunidad del futuro para dejar mayores testi-
monios y reflexiones sobre esta revista.

Son numerosos los estudios que se han dedicado a desentrañar y analizar
el alcance de esta obra en el campo literario, pero muy pocos los que han
ahondado en los aspectos de su dramaturgia, como se propone en esta in-
vestigación. Testigos de excepción del fin del régimen de Cipriano Castro, en
diciembre de 1890, se sintieron llamados a intervenir en el destino de Vene-
zuela para instaurar la libertad y la democracia. Esta alegría inicial poco
duró. El gobierno que siguió afianzó la trágica dictadura gomecista e hizo
que su voz fuera una oportuna y constante protesta intelectual.

El grupo comenzó por ser una simple reunión de estudiantes de la Uni-
versidad, en donde ensayaban sus primeras experiencias como escritores,
«repitiendo los esquemas de todas las generaciones literarias de nuestro
país: rebeldía, franqueza a veces rudas, sinceridad en los postulados, revisión
de valores, ansia de afirmarse en el escenario de la creación literaria, bús-
queda de nuevos horizontes, coraje en la pasión y decisión en el sacrificio
que el cultivo de las letras impone» (Medina, 1963).

En este sentido, como ha señalado Rosales, los «alborados» caminaron
siempre juntos, solidariamente unidos, con la esperanza en un mañana inde-
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pendiente. Bastaría leer el editorial de su primer número, titulado «Nuestra
intención», para conocer sus ideas, en donde aparecen frases como «salimos
de la oscuridad», «la presión de aquella negra atmósfera», «nuestro oscuro
pasado», «nuestro silencio nos da derecho a levantar la voz», «al ver apuntar
en su horizonte la alborada de la esperanza», «en la hora del despertar». En
su número tercero, se incluye su lema: «sustituir la noche por la aurora».

Hasta ese entonces el canon literario lo aportaba la revista El Cojo Ilus-
trado, en contra del cual apuntan en primer término los alborados, aunque en
definitiva todos terminaron colaborando con esta revista. Resaltan, en sus
ocho números aparecidos de la revista, sus símbolos (comenzando por el tí-
tulo y por su lema) y el contenido de sus artículos dedicados a los ciudadanos
con un hálito esperanzador, para que la aurora de 1909 no fuera defraudada.
Así lo han interpretado, igualmente, la mayor parte de sus estudiosos.

En sus ocho entregas (128 páginas) se publicaron pocas referencias al
teatro, pero éstas son lo suficiente como para dar un marco de su pensa-
miento que pronto se complementaría con obras dramáticas de todos ellos.
En lo concreto, se publicó la obra Homúnculos, de Pedro E. Coll, el cuarto
acto de la obra Brand, de Henrik Ibsen, relatos de Santiago Rusiñol, y cuatro
notas sobre el teatro nacional, una en la que se califica a éste como «página
de desastres ... hay que hacerlo desde el principio, porque no hay nada,
nada, nada, hecho en esta materia» (28-02-1909: s. p.), y otra en la cual se
critica la obra Cuento de Navidad (1909), de Simón Barceló, expresando que
«nuestro público no es difícil de contentar, tiene un gusto artístico grosero.
Le basta a un autor, para el éxito, adular el sentimiento al espectador. Pasio-
nes primitivas y violentas, ideas de honor, de valor, de dolor, en su más
alto grado de romanticismo...» (21-03-1909: s. p.).

En 1910, Soublette anunciaba la reaparición de La Alborada, comuni-
cando nuevas ideas y destacando los grandes problemas del país: «incultura
e ignorancia fuentes de todos los demás. Pauperismo — Abandono. Lujuria,
Juego, Alcoholismo. Tuberculosis, Sífilis, Mortandad infantil. Y los remedios
infalibles son: Cultura, Instrucción, bases del régimen salvador. Entusiasmo,
Iniciativa. Economía. Moralidad, Temperancia. Higiene» (pp. 184-185). No
existen más noticias sobre esta nueva aparición, excepto este anuncio.

La Alborada fue, sin duda, un proyecto audaz e idealista de un grupo de
jóvenes que pretendieron constituirse en un relevo generacional, en el espa-
cio literario moderno, y desde ahora muy especialmente en el teatral. En su
quehacer artístico queda la huella de un positivismo imperante que se adhe-
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ría al realismo y al naturalismo y que, por lo demás, brillaría hasta fines de la
primera mitad de la década del diez, todo lo cual despertó el interés por las
grandes corrientes del pensamiento universal. Es en este período, precisa-
mente, que surge el interés del grupo por el teatro, como bien expresa Jesús
Sanoja (1998) al comentar este aspecto, señalando que este período estuvo
«contaminado o purificado por una pasión teatral tan real y dinámica que su-
peró a la que por la poesía alimentaba Salustio y por la narrativa Gallegos»
(p.10). El fin de La Alborada fue preparado por orden del propio dictador
Gómez, quien no estaba dispuesto a tolerar este tipo de publicaciones, como
lo relata el alborado Julio Planchart:

El gobierno de Gómez no veía ya con buenos ojos la libertad de prensa y ne-
cesitaba un diario continuador de la labor de «El Constitucional» de Gu-
mersindo Rivas, del tiempo de Castro; ya estaban hechos los arreglos para
fundarlo y en breve apareciera. Entonces el Gobernador citó a los periodis-
tas, los reunió y los increpó y les dijo cuáles eran las normas a que debían su-
jetarse en sus publicaciones y hasta uno de ellos, Leoncio Martínez, fue en-
viado a la cárcel. A la reunión provocada por el Gobernador asistimos
Henrique Soublette y el que esto escribe, y al salir de la reunión ambos nos
dijimos: «La Alborada» (Planchart, 1944: 23, nota 17).

4. LA DRAMATURGIA DE RÓMULO GALLEGOS

A partir de las fuentes bibliográficas disponibles, así como de su corres-
pondencia con sus compañeros y amigos de La Alborada, se puede inferir
que en 1910 Gallegos ya comentaba algo sobre su obra Los ídolos y otras
que se mencionarán más delante. En carta a Salustio González, fechada el 19
de noviembre de 1910, quien se encuentra ya en Barcelona (España), le co-
menta sobre esta obra: «Y empezar por... por: “Les Ydoles” —ya no me atre-
vo ni a nombrarlos en Castellano—. Será la yo no sé Quartésima edición de
los susodichos y que, así que la termine te mandaré para que tú veas si allá
puede dar resultados, luego continuaré «Las novias muertas», hoy estanca-
das, i si la cosa va dando como tú crees, seguirá lo demás; «Manía», «Entre
las ruinas». Ya ves, títulos tengo» (Sanoja, 1998: 357).

La pista sobre esta obra continúa en su correspondencia a este amigo el 3
de enero de 1911, en donde le comenta sobre las observaciones que hiciera el
autor catalán Rusiñol a sus obras: «esto hice con «Los ídolos», que por
todo suma 80 páginas para 4 actos i no tiene parlamentos largos. Pronto te lo
mandaré, está escrito en máquina» (Sanoja, 1998: 370). El 22 de febrero de
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ese mismo año le pregunta: «¿qué te ha parecido “Los ídolos?”» (Sanoja,
1998: 363). Igual ocurrirá el 4 de noviembre cuando le vuelve a consultar:
«¿qué hay de “Los ídolos”? ¿Ni siquiera editor por cuenta y riesgo suyo?»
(Ibid.: 370). Finalmente, el 5 de septiembre de 1912, le solicita la devolución
del texto: «inclúyeme también ´Los ídolos´ que reformaré también, aunque
no todavía» (Sanoja, 1998: 377).

Sobre esta misma obra el investigador Javier Lasarte ha expresado, en en-
trevista efectuada para la televisión por José Antonio Rial, en 1994, que
esta pieza y Los predestinados serían versiones de una misma obra, esta úl-
tima escrita probablemente antes, en 1908, y publicada parcialmente en
1964. Esta obra aparece publicada completa en 1984 y no ha sido estrenada
aún. El manuscrito, que esta investigación recuperó de Los ídolos, efectiva-
mente cumple con todas estas indicaciones: consta de cuatro actos, tiene una
extensión de 79 páginas y tampoco ha sido llevado a escena.

De las obras que Gallegos menciona en esta correspondencia reseñada,
nada se sabe de Manía, de hecho esta sería la primera vez que se menciona.
No ocurre lo mismo con la pieza Entre las ruinas, que se encuentra bien do-
cumentada en la correspondencia de Gallegos. En efecto, en carta, fechada
el 3 de enero de 1991, éste le solicita a González que le recopile informa-
ción para esta obra: «estos datos son: un sugeto de 12 años fuese a esa a
educarse, allí pasó 13 años i regresó. Naturalmente, trece años son sufi-
cientes para imprimirle a un mozo la fisonomía de un medio energético
como ese (esto parece un editorial de La Alborada) i ya está dicho todo.
Necesito documentar el lenguaje del tipo i además algo panorámico de
esa ciudad, porque el sugeto en cuestión es tío que se las lió cuando la se-
mana sangrienta: sucesos, lugares donde pasaron, en fin, tú no eres bruto»
(Sanoja, 1998: 360).

Finalmente, en correspondencia de febrero de 1911, decide dejar esta
obra expresando: «respecto al tipo de “Entre las ruinas”, también lo aplazo;
en primer lugar esto no sé todavía si lo haga drama o novela creo que es me-
jor lo último, por extenso e intenso el asunto» (Sanoja, 1998: 363). Esta idea
culminó en un cuento, publicado en 1911.

La siguiente pieza que se menciona es El motor. Fechada en junio de
1910, el plan de esta obra también viene reseñado en su correspondencia.
Con fecha de 3 de enero de 1911, se sabe que Gallegos pidió a González la
opinión de Rusiñol, sobre lo cual expresó: «lo que me dices de Rusiñol i “El
motor” no es propiamente para alegrar i eso que no sé todavía como me ha-
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brá dejado la opinión, que no es un juicio, de Don Santiago. Pero lo de las
treinta cuartillas por acto i que estoy mui dispuesto a hacer con el ‘Motor’ lo
que tú con ‘Naturaleza Muerta’ i creo que me convendría mucho, de manera
que si Rusiñol me desahucia i no puedes hacer nada con el referido se mo-
viente, avísame para proceder a rehacerlo según los originales que tengo»
(Sanoja, 1998: 360). La respuesta parece que fue que debía hacer fuertes co-
rrecciones por lo que se deduce de otra de sus cartas: «¿qué rehaga El Mo-
tor? Bueno; mándamelo si es posible con Henrique si no por correo» (Sa-
noja, 1998: 363 y 370). El 12 de diciembre de 1911, vuelve a pedirle que le
regrese este texto, «hazme el favor de mandarme Listos y Motor. Yo voy a
consagrar mi vida a componer lo hecho» (Sanoja, 1998: 372).

Aún con fecha 5 de septiembre de 1912, le continuaba exigiendo la de-
volución del texto: «no dejes de mandármelo, cuanto antes, pues los primi-
tivos originales se me han traspapelado i para refrescar la idea necesito
releerla» (Sanoja, 1998: 377). Esta pieza, que fue publicada en 1959, sin em-
bargo viene con fecha de escritura de 1910, y fue estrenada por la Compañía
Nacional de Teatro de Venezuela el 10 de mayo de 1995. En este sentido,
esta investigación estima, por lo visto anteriormente, que esta obra habría ter-
minado de ser corregida a finales de 1912, como lo ha señalado también Juan
Liscano (citado por José Santos Urriola, 1979: 327), aunque debe constar que
Carlos Salas (1967) cuenta que el 28 de julio de 1910, El motor (junto a La
selva de Soublette) le fue presentada a la Compañía española Fuentes-Aré-
valo para su estreno, y que Fuentes rechazó a ambas porque «requerían ac-
tores nacionales ... además de otros motivos ajenos a la empresa artística, que
no quería inmiscuirse en asuntos políticos...» (p. 108).

De esta revisión surge también la noticia de una nueva obra, Listos, que
ya le había enviado para su lectura a González en 1911, de la cual nada más
se sabe hasta ahora. A partir de 1912 la correspondencia de Gallegos co-
mienza a mencionar su siguiente obra, El milagro del año, ocasión en que le
consulta a su amigo González: «si se publica el ‘Milagro’ me mandará ‘Mun-
dial’?» (Sanoja, 1998: 378). Luego, el 21 de enero de 1913, nuevamente se
tienen buenas noticias sobre esta obra: «agradézcote tus elogios a propósito
de «El milagro», inclusive lo de ser yo clásico» (Sanoja, 1998: 379). La pie-
za, que toma su tema al parecer de uno de sus cuentos del mismo nombre, se
estrena en el Teatro Caracas, en noviembre de 1915 (repuesta en 1969), y fue
publicada en 1959 junto a El motor (Villasana, 1969/79, vol. 3: 282).

Otras obras dramáticas que se mencionan de Gallegos son La esperada,
escrita en 1915, con cuya trama escribió posteriormente su novela Canta-
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claro (1934), drama desaparecido (Subero, 1984: 8); La doncella, escrita en
1945 y editada en México en 1957, libro que obtiene el Premio Nacional de
Literatura en 1958; Doña Bárbara, cuyo texto se encuentra extraviado, aun-
que fue estrenada en el Teatro Municipal en 1945 y cuya ópera, con guión de
Isaac Chocrón, tuvo su preestreno en el Teatro Juárez de Barquisimeto, en
1967; y Las madamas, que menciona Raúl Díaz y de la que nada se sabe
(Díaz,1975: 404).

Al revisar su actividad en el cine, ya se reconoce en Gallegos una nueva
época, la de los años cuarenta, cuando en 1941 se convierte en productor y
guionista de cine en su propia empresa Ávila Films y escribe una serie de
guiones que deben sumarse a su creación dramática. Entre ellos se encuen-
tran: Juan de la calle (1941), escrito especialmente para el cine, Doña Bár-
bara (1943), La trepadora (1944), La señora de enfrente (1945), Cantaclaro
(1945), La doncella de piedra (1945?) y Canaima (1945). También se in-
cluye la ya mencionada La doncella (escrita en 1945 y publicada en 1957, en
México), efectuada por encargo de un productor cinematográfico mexicano
y, en realidad, escrita como un guión de cine, pero con relevantes caracte-
rísticas dramáticas, no llevada al cine (Izaguirre, 1986).

Entre su consagración como novelista con Doña Bárbara, en 1929, y sus
primeros dramas, median casi veinte años. En estas casi dos décadas, sólo en
el primer decenio escribió teatro. Es pertinente hacer esta observación porque,
sin duda, las grandes ideas y valores que surgirían en su novelística, a partir de
los años treinta, como lo ha reconocido la crítica, fueron sembrados en estos
primeros años en los cuales el teatro ocupó una posición central. Es más, aún
dentro de este período inicial se escribirá una novela señera, como lo fue El úl-
timo solar, publicada en 1920 pero escrita en 1913, en la que, incluso, incluyó
algunos cuentos escritos hasta entonces (como Alma aborigen y La encruci-
jada, por ejemplo) como capítulos de esta primera novela (Subero, 1984: 8).

La novela El último solar es considerada una obra madura, como expre-
sa Domingo Miliani (1985): «de recuentos generacionales, útil para estudiar
lo ideales éticos, políticos y literarios de su grupo... punto de arranque al pro-
pósito de escribir el gran mural novelado de Venezuela» (p. 85), en donde se
anuncian mitos cívicos como el mesianismo, los héroes simbólicos, y en la
cual se hace referencia directa a los trágicos ecos de la llamada «Revolución
libertadora» y de los movimientos guerrilleros subsiguientes (Manuel Anto-
nio Rodríguez, 1975: 412) que merodean algunos de sus dramas. Pero, tal
vez, lo más importante que puede aportar esta novela es que, aparte de dar
una visión amplia y concreta de los miembros de su grupo —de hecho se
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identifican con claridad a algunos personajes como Reinaldo Solar con Sou-
blette y al estudiante de ingeniería cuya tesis sería la construcción de un
puente que abandona para escribir un drama quien no sería otro que su ami-
go González—, también entrega una completa lista de referencias culturales
del nivel de formación literaria y dramática que éstos poseían.

En su lectura aparecen mencionados, entre otros, autores como Tolstoy,
Zola, Nietsche, Byron, Maeterlink, Emerson, Visen, los maestros del Realis-
mo y del Modernismo. Será interesante ilustrar esta opinión con una muestra
de esta novela, como expresa Reinaldo al regresar del interior del país y que
recordará una de las obras ya revisadas en páginas atrás de Soublette:

¡fastidio, embrutecimiento, hambre, paludismo! El espíritu vuelto un guiñapo;
el cuerpo un hervidero de parásitos y de bacterias. Hube de abandonar al fin
mi violín, mi buen hermano de infortunios; dejé de escribir mis dramas y así
me quedé sin emociones estéticas. Y venga el horrible y cotidiano temblor del
paludismo. Al fin, un amigo que me depara el azar: Guaicaipuro Peña. Un
ganadero rico y estólido, no sé si más rico que bruto o más bruto que rico.
¡Pero bueno, eso sí! Advierte que me estoy muriendo, y en un viaje que hace
me trae entre su vacada como un maute más (Gallegos, s/f: 37).

Respecto a su obra Los ídolos, en cuatro actos, ésta ocurre en un asilo de
mujeres muy bien demarcada en sus aspectos escenográficos, así el Dr. Li-
zardo es un «sugeto enfático que viste de negro i lleva lentes oro». La intriga
es develada desde el inicio, como lo señala la discusión del Padre Terencio y
el Dr. Lizardo:

P. Terencio: Amigo, hai que ser prácticos; el fin justifica los medios, i después
de todo, quieras que no, este es el asilo de la Magdalena i está sometido a las
disposiciones de la autoridad eclesiástica, según consta en sus reglamentos,
que no podemos decir que no se cumplan.

Lizardo: No se haga ilusiones, Padre Terencio; aquí quien manda es Casalta.
Ni el señor Obispo, ni Ud., ni mi esposa como Presidenta de la Junta funda-
dora, ni yo como su representante, tenemos pizca de autoridad ni verdadera
ingerencia en el Instituto. I la prueba es palpable: esto que fue fundado úni-
ca y exclusivamente para proteger á mujeres pobres pero de reconocida hon-
radez, es hoy, i «quieras que no», un refugio de... meretrices, más o menos
arrepentidas (Gallegos, 1912/1920?: 3).

Como suele ocurrir en este tipo de instituciones, siempre hay alguien que
se aprovecha de los otros, en este caso el Dr. Lizardo que maneja el albergue
en el que se ha ido enriqueciendo con las aportes de señoras donadoras,
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que han creído en un plan de caridad que incluso tiene alcance mayor, pues
él le ha propuesto al gobierno construir una red de estos asilos que él mismo
dirigiría. Todo se encuentra planteado en un libro que ha escrito Casalta, en
el cual pone como medio indispensable para la beneficencia y recibir bene-
ficios religiosos a la ciencia médica y esto ha convencido a todos:

Amaral: ...Si yo mismo a duras penas resisto. Pobre hijo mío sentenciado a
muerte por la superstición i la ciencia!

Casalta: Qué quieres decir con eso?

Amaral: Sabe Ud. cuál fue una de las causas que más influyó para que
Eulalia tomara que aquella determinación? Su libro.

Casalta:Mi libro?

Amaral: Sí, la Ciencia; el fracaso de la ciencia!

Casalta: Qué has dicho?

Amaral: Éste es uno de mis ídolos caídos. Como tengo el alma lleno de
escombros! Los escombros de todos mis ídolos! ...Cuando Ud. me mandó
aquel libro lo vi como á una puerta de esperanza que se abría. Todos los días
le leía trozos de él a Eulalia, explicándoselos, sobre todo aquel capítulo
donde Ud. propone los métodos de selección social. Cuánta ciencia! Quien
iba a decirme que todo aquello sería el golpe de gracia asestado sobre la úni-
ca esperanza de Eulalia: su hijo? Según aquel libro nuestro hijo... (Gallegos,
1912/1920?: 59).

Las cosas se enredan más aún porque el hijo de Amaral, siempre enfer-
mo, muere. Este hombre, que tiene una profunda fe religiosa, se enfrenta
ahora en el cuarto acto a la separación de su esposa. Le pide que sacrifique su
alma en un momento clímax y final de la obra:

Amaral: Sí; una última puerta se abre hacia una blancura infinita, más allá
del dolor: la muerte! El último ídolo! Todos han ido cayendo sobre nuestras
almas, destrozados! Primero fue mi Dios; luego mi obra; tu amor, nuestro hijo
después! Hagamos ahora nuestro último ídolo con los escombros de todos los
que cayeron! Aún queda una esperanza para nosotros: morir! Qué delicioso
es morir después que se han conocido todos los dolores! ...Hemos sufrido tan-
to! Hemos llorado tantas ilusiones muertas! ...Ya no queda en la vida un do-
lor, ni una lágrima en nosotros! ...Ahora: el fin, la destrucción, la suprema
paz helada i blanca!... (Gallegos, 1912/1920?: 79).

Se ha señalado, no sin razón, que existe cierta relación o similitud entre
esta pieza y Los predestinados (1909, publicada en 1984). En efecto, perso-



LA DRAMATURGIA DE RÓMULO GALLEGOS

175

najes como Casalta, Eulalia, Claudio Amaral y Sor Berenice son los mismos
en ambas obras, en las que se percibe el sino de una tragedia, permanece una
retórica simbolista desde su título y la dualidad razón-religión, aunque esta
última tiene cinco actos y no cuatro como en Los ídolos y el final difiere sus-
tancialmente entre ambas. En este sentido, Orlando Rodríguez (1993) seña-
la que el autor reelaboró la obra cambiándole el título a Los predestinados,
definiéndola como «tragedia interna en un acto, precedida de un prólogo en
cuatro etapas» y en la cual un sacerdote sería el protagonista, lo que es dife-
rente en Los ídolos, en donde el Padre Terencio no tiene un rol tan protagó-
nico (O. Rodríguez, 1993: 6; O. Rodríguez, 1988, vol. 4: 239 y Monasterios,
1986: 284-285).

Recientes estudios al respecto, como el de Yelitza Ramírez (2004), al in-
dagar en forma comparativa en ambas obras sobre sus valores, ideología y
señales discursivas, desde la dimensión del discurso teatral, concluye que Los
ídolos y Los predestinados tienen ambas 4 actos, aunque en la primera cada
acto se divide en múltiples escenas, entre 11 y 23, en cambio en la segunda
son sólo actos con escena única, la primera es un poco más extensa (24.950
palabras contra 24.152) y con mayor número de parlamentos que la segun-
da(1578 contra 1533); en ambas el tiempo avanza progresivamente, lo cual
les permite «crear un efecto de realidad»; ambas se desarrollan en un hospi-
cio regido por el Dr. Casalta en colaboración de Las Hermanas de la Caridad,
a la espera de Claudio Amaral, sacerdote desertor de su ministerio, quien en
el acto III aparece y se da el salto hacia el futuro; el único personaje jovial y
de mentalidad liberal es Isabel, quien sólo aparece en Los ídolos y cuyos tur-
nos se atribuyen en Los predestinados a Eulalia, a quien correspondería al re-
verso de la medalla.

Eulalia, en este sentido, es presentada como otra insana más, dándole más
dramatismo a esta obra, mientras que su correspondiente en la otra obra es
una huérfana a cargo de las monjas que culmina tomando los hábitos. El fin
«en Los ídolos es la búsqueda de la propia muerte como el último ídolo y en
Los Predestinados es la vuelta de Eulalia al hospicio y de Amaral al exterior.
Tal y como empezó» (Ramírez, 2004: 5).

Respecto a la obra La doncella, señalaré que fue escrita en México du-
rante su exilio y publicada en 1957 en un libro que, junto al drama, incluye
nueve cuentos escritos en la primera década del siglo XX (denominado El úl-
timo patriota). La pieza aparentemente fue escrita bajo la forma de guión
para un realizador mexicano, en 1945, que nunca fue llevado a la pantalla.
Consta de treinta y siete escenas, en las cuales el tema central es la vida de la
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legendaria Juana de Arco, siguiendo una cronología histórica, y que tiene un
ritmo ágil, pleno de poesía, con ambientes precisos del medioevo (O. Ro-
dríguez, 1993).

La obra, El milagro del año, fue estrenada en 1915, reestrenada en 1969,
versionada para la televisión y publicada en 1959. Su fábula fue tomada de
uno de sus cuentos homónimos. Definida por su autor como tragedia en
tres actos, transcurre en una aldea isleña de pescadores, perleros y contra-
bandistas, cuyos protagonistas son Valentín, alias el chavalo, hermano del Pa-
dre Juan, en cuya casa se realizan las escenas, Toñita y otras personas del
pueblo. Se rumora que Valentín, quien ha sobrevivido a dos naufragios, ha
hundido la goleta para robar el dinero que llevaba. Él, además, es el preten-
diente de Antonia, quien lo rechaza por saber que efectivamente cometió el
delito, pero esto mismo hace que Valentín la amenace de muerte si revela el
secreto. En el segundo acto, estas líneas argumentales comienzan a mostrar
los efectos supersticiosos y de maleficios que se enfrentan:

Valentín:Mujer, ¿Quién ha mentao culpa? (Pausa)Mira. Mira el milagro que
le había prometío a la Virgen. A ve qué te parece. En la mano derecha se lo
voy a colgá con esta cinta. Sopésalo. Es de plata maciza.

Antonia: Ya lo veo desde aquí.

Valentín: Y mira. (Saca una pulsera). Esto es pa ti. Unas pulseras pa
que te las pongas mañana en la fiesta.¡Vas a está más bizarra! Atócalas
mujer. A ve, que te las voy a poné yo mismo.

Antonia: Puedes botarlas. Que primero me vea muerta que favorecida
por nada tuyo.

Valentín: Ya yo estaba aguardando eso, desagradecía. Maldita sea la
hora y punto en que te cogí este capricho.

Antonia: ¿Quién te manda a tenerlo todavía? Y no me maldigas tanto,
que se pueden trocar las sentencias (Gallegos, 1959: 1.332).

Finalmente, en el tercer acto, durante la procesión de la Virgen, el Padre
Juan efectúa un sermón angustioso y dice que el criminal «está entre noso-
tros», y le pide a la Virgen del Mar que haga el milagro de descubrirlo, el
cual sería el milagro del año. El pueblo se enardece y hacen justicia por sus
manos. Al morir Valentín desaparece el maleficio de Antonia.

La pieza mantiene una tensión permanente, en donde queda claro el am-
biente de tragedia que rodea a Valentín, muy al estilo de O`Neill, es decir,
casi un héroe y cuya acción está dirigida en forma directa a su culminación
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trágica, rodeada de creencias, maleficios y mitos. Valentín le había pedido a
la Virgen como gracia un dinero para comprarse un barco, por lo que en su
mentalidad ésta era una especie de cómplice suyo y él un pecador influido
por la fe.

La participación del pueblo adquiere el aspecto de coros, que, a través de
voces, van pidiendo justicia: «¡el milagro..., el milagro..., el milagro!»
(1.358), lo cual no deja de ser una novedad para el teatro de la época. Esto no
sólo muestra un conocimiento del alma del pueblo, de sus mapas mentales,
sino que también significa que Gallegos logra penetrar en la mente de sus
personajes y del pueblo. Para Monasterios (1986) la pieza, y especialmente
su última escena, es «un soberbio ejemplo de ese gran melodrama naturalis-
ta» (p. 294); para Rodríguez (1988 y1993) el comportamiento del pueblo re-
cuerda a Fuenteovejuna de Lope de Vega, debido a que la pieza «posee ele-
mentos que la hacen acercarse a la tragedia» (pp. 239, y 6 respectivamente).
Es interesante destacar que en esta obra es muy evidente el uso, por parte de
Gallegos, de lo que posteriormente se denominaría «realismo mágico», as-
pecto que se comentará en mayor extensión más adelante.

Tal vez, la obra más conocida, estudiada y sujeta a crítica sea El motor,
por lo demás también, la más difundida. Escrita en Caracas, en julio de
1910, dedicada a sus compañeros de La Alborada, lleva igualmente una de-
dicatoria adicional del autor que puede resultar clave para entender sus ideas
respecto de la pieza: «y a todos cuantos estén: en presencia de un espacio ca-
paz para encerrar vuelos infinitos, inmóviles, extendidas las alas de un altivo
sueño glorioso en la espera del impulso que los haga remontar» (Gallegos,
1959: 1.215).

La fábula de esta pieza, definida como drama en tres actos, se relaciona
con los sueños de Guillermo, un joven culto, poeta, maestro del pueblo Pe-
gujal, quien nunca ha salido de allí, y que inspirado en las lecturas de Leo-
nardo se ha empeñado en construir un avión para salir fuera. Guillermo
Orosía, según se deduce, tomado de la figura de su amigo Salustio González
(que hastiado de ambiente nacional se fue en busca de nuevos horizontes,
como ya se ha visto en páginas atrás), de origen humilde, viste traje blanco y
lleva siempre una rosa en el boutonnier, lo cual formaría parte de su forma de
oponerse al sistema a ese medio campesino y diferenciarse de un contexto
que, en términos galleguianos, sería bárbaro. Por otra parte, es un frustrado
que se siente incomprendido y se encuentra obsesionado por la idea de
construir ese avión que ya, en su segunda versión, como lo explica en el ter-
cer acto: «¡el motor!... ¡lo que hace falta es el motor!... Se tiene alas, pero con
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alas sólo no se vuela..., es necesario el motor: el impulso. ¡De aquí no puede
partir el impulso, pero en otros lugares existe y en ellos se puede volar, subir,
subir muy alto!...» (1.290).

La otra línea argumental, secundaria en la pieza, y que se conecta a la
idea del avión, es la anunciada visita del General-presidente que observará la
prueba de fuego del avión y el consiguiente templete que espera el pueblo, lo
que ocurre al final del segundo acto. Los diferentes personajes van relatando
cómo sacan el aparato, cuando Guillermo sube al avión, no hay viento, apa-
rece viento, rueda el avión y «parecía que iba a subir, pero se paró de frente»
(1.276). También en esta línea se puede incluir la presencia de otro invento
moderno, el cine, cuando Mister Gilby, un norteamericano, proyecta en un
acto al aire libre, una película para el general. Guillermo pierde su puesto en
la escuela y deberá irse, la única forma de recuperar esa posición sería le-
yéndole un discurso al presidente y él no está dispuesto a hacerlo «¡qué
mal dotado están ustedes para vivir aquí!» (1.297).

Lo más interesante, para el estudio de esta obra, es que esta investigación
pudo contar con el informe de su puesta en escena por parte de su director
Javier Vidal (1995), especie de libro de montaje, en donde se estudian mu-
chos de los aspectos que presenta la pieza a la hora de llevarla a escena. De
partida, la obra fue considerada un teatro de ideas, «la primera referencia la-
tinoamericana de un teatro de ideas. Unas ideas que se expresan de una
manera lúcida dentro del positivismo que emerge frente al hombre nuevo de
la Venezuela de principios de siglo» (19). En este mismo sentido, el director
indica que «lo nacional vs. lo universal es quizá la piedra angular del tema de
El motor» (20), y se «centra la acción en un realista y a la vez mágico pueblo
de nombre Pegujal» (20). Igualmente, por las pocas referencias que señala la
obra sobre quién es el General-presidente, como que es un «frívolo que no
está a tiempo en las citas de protocolo porque aún se está cambiando ropa,
nos inclina a suponer que el retrato hablado en el drama de Gallegos se trata
de Cipriano Castro» (22); a diferencia de lo que señala con reiteración Ro-
dríguez que se trataría de Gómez (1983: 239 y 1993: 5), que más bien sigue
la opinión de Monasterios (1986: 286), y de la autorizada voz de Manuel A.
Rodríguez (1975: 412).

Desde otro punto de vista, el director coincide con Orlando Rodríguez y
Monasterios en que el lenguaje es en parte retórico, expositivo, aunque «las
pausas, transiciones, planteamientos de la crisis, clímax y desenlace, mues-
tran una estructura y coherencia, difícil de encontrar en las obras venezolanas
de esos años» (23).
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Para la puesta en escena, Vidal hizo una nueva versión de la obra, «obli-
gada lectura alternativa», que no traiciona las ideas del autor: «me interesa-
ba presentar en el contexto actual, la visión de un país y de un héroe que fi-
nalizando el siglo aún sueña con volar a sabiendas que el vuelo fracasará»
(58). En esta versión se hicieron algunos arreglos a la ideas del texto y en la
cual se dio importancia a:

la producción de imágenes visuales en escena... De esta manera aparecerá en
escena el vuelo del protagonista como prólogo de una escena que se describe
en el drama (en el segundo acto)... La escena del baile que también se cuen-
ta con detalles y en la puesta en escena se escenifica. El fracasado vuelo con
los avanzados medios del video y la escenificación, también, del cinemató-
grafo, que en Gallegos simplemente se narra sin aparecer imágenes, ni el
aparatoso invento de los hermanos Lumiere. [...] Por otra parte, los tres actos
quedan compactados en un solo acto con prólogo (el vuelo de Guillermo Oro-
sía) e interludio (El vals del General: 58).

En cuanto a la significación de la obra, en principio, las referencias al
motor y al cine son elementos relevantes de la vanguardia futurista sin duda,
que ya era conocida en Venezuela. Igualmente, es evidente la necesidad
que tuvo Gallegos por mostrar la realidad cultural y política en que le tocó vi-
vir, con su carga de fracaso, de evasión, de desesperanza, ante una realidad
brutal, lo que muestra una significativa conciencia histórica del autor. Igual-
mente es la presentación de personajes nuevos para el teatro, como la del in-
telectual pueblerino, la del arribista servidor de su jefe, y la de la madre tier-
na, fiel a su familia como la tierra.

La obra, sin embargo, y a pesar de lo ya observado, fue vista por Mo-
nasterios, primero, como que «no pasa de ser una pieza más el pedestre Te-
atro Criollo venezolano» (1968, p. 21); luego, «de un melodrama burgués
(con acento emocional dramático, o dramático humorístico) para una rama
del teatro criollo» (1986: 286) y «que encuadra fácilmente en el Teatro
Criollo; nada verdaderamente singular, en realidad, pero la lectura de esta
pieza, escrita con evidente intención didáctica —uno de los grandes pecados
del teatro Criollo-» (1990: 38). A su vez, Orlando Rodríguez (1988) la cali-
fica como «comedia dramática», aunque le reconoce una visión ibseniana del
mundo ya conocida en el continente (238). Todos calificativos relevantes y
definidores de una obra compleja.

De sus guiones para el cine, la mayor parte escritos con el fin de pasar
sus novelas a este medio, como ya se vio, uno de ellos lo escribió especial-
mente para el cine, cual fue Juan de la calle, escrito en 1941 y que no deja
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de resumir sus experiencias dramáticas de hacía treinta años. Este guión
marcó un hito en el cine nacional porque fue escrito especialmente por un
escritor profesional de la estatura de Gallegos. La película narra la historia
de Juan, la vida de un muchacho de la calle que abandona a su madre, que
vive en un ambiente de concubinato. En su huida ejerce variados oficios has-
ta que un día conoce a una bella muchacha de la cual se enamora y siente
que es el momento de rehacer su vida. Mas pronto se entera de que la mu-
chacha se ha mudado, que alguien se la ha llevado con el fin de explotarla
sexualmente. Juan reacciona incendiando la casa de esta Celestina y vuelve
a sus andanzas iniciales como pandillero en busca de su libertad, hasta que
un día se encuentra con un viejo, vagabundo también, que es filósofo, suer-
te de símbolo de reformación, quien convence a Juan para que ingrese en un
reformatorio o retén para menores que acaba de inaugurarse, bajo el ampa-
ro del Estado, en donde parece asentarse en definitiva (Izaguirre, 1986:
304).

Los negativos de esta película, al parecer, se perdieron en el incendio de
los estudios de su propiedad, Ávila films. La Cinemateca Nacional logró re-
cuperar una copia de trabajo que es la que dispuso esta investigación para ve-
rificar los perfiles de sus principales personajes como Margarito, el corruptor
de menores; la cabrona; Don Timoteo, el personaje cómico; Morisquetas, el
amigo de Juan y su lema «mitad y mitad, en lo bueno y en lo malo, a juro!»;
y confirmar en su actual estado, con defectos de audio de origen, su factura
realista y de alto contenido social que se adelanta a su tiempo.

En opinión de Izaguirre, la película trataba de apoyar un proyecto del Mi-
nisterio de Educación que deseaba crear una red de centros o Casas de Ob-
servación para Maestros o Retenes con el fin de atender a menores margina-
les o delincuentes (recuérdese Los ídolos y los personajes marginales de
sus obras), insistiendo siempre en su constante de la necesidad de educación,
lo que debilita la trama (Izaguirre, 1986: 304).

La crítica, sin embargo, fue elogiosa, aunque no se recuerda como un éxi-
to resonante, tampoco de fracaso. Junto a la coherencia de su argumento y
realización se le objeta un desarrollo melodramático y que el final resultaba
como falso y moralista. Estrenada el 27 de noviembre de 1941, en los teatros
Principal y Caracas, representó la mejor película filmada en el bienio 1941-
1942; luego se presentó en la provincia y años más tarde se perdieron sus ori-
ginales y ya no se volvió a saber de la película. Con Juan de la calle terminó
también Ávila films y la experiencia de Gallegos en el país (Izaguirre, 1986:
305). Luego, esta historia continuará en México, en donde en un ambiente
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más estimulante y con una industria cinematográfica más desarrollada se hi-
cieron cinco películas de su autoría, gran legado documental de su obra.

5. PALABRAS FINALES

La presencia de Gallegos en el teatro no sólo abarca sus propios dramas,
sino que también se han llevado a escena muchos sus cuentos, como, por
ejemplo, El pasajero del último vagón, que pusiera en escena con éxito el
Grupo Rajatabla, en 1984. Esto muestra que la obra cuentística de Gallegos,
contemporánea a su teatro, no sólo posee una significativa teatralidad, sino
que también pone en evidencia la vigencia de su temática, lo cual no debería
dejarse de observar.

Igualmente, se podría señalar que la crítica de su teatro no siempre com-
prendió sus propuestas dramáticas en toda la magnitud deseable; prueba de
ello sería que en los años setenta, cuando ésta comienza a revisarse, surge
una valoración diferente, como es el caso de Rafael Varela, quien al comen-
tar sobre este aspecto la obra El milagro del año, en 1979, ha expresado que
es una «obra amarga y dura que apenas obtuvo mención de la crítica y que es
tal vez el mejor ensayo que en su género se ha hecho en Venezuela» (p. 43),
o las expresiones de Barrios (1997) cuando hace el reconocimiento a que «la
provincia entra en etapa de franco deterioro, desolación que reflejarán so-
bresalientes piezas dramáticas como El motor (1910), de Rómulo Gallegos y,
más tarde,Mala siembra (1949), de Luis Peraza,Macaurel (1943), de Aristy-
de Calcaño y El pueblo (1942), de Víctor Manuel Rivas» (p. 31), además de
considerarla una pieza clave de la época (p. 51), con lo cual queda en claro
también la proyección de su obra.

Una visión más amplia de su obra no puede desligarse, no obstante, de
los principios generales modernos que esbozaran los alborados en aquellos
mismos años, vale decir, el tratar de explicar e interpretar lo específico de la
realidad que observaban en su país, especialmente su subdesarrollo, por ello
junto con aludir al experimentalismo, no desdeña lo novedoso y lo creativo,
tratando de entregar una esencia cultural de Venezuela (e, incluso, de Lati-
noamérica), como también lo apuntara Azparren (2002). Este enfoque se di-
rige especialmente a detectar las fallas del sistema educativo, cuestionar la
herencia cultural hispana (autocomplacencia, emocionalismo, individualismo
en exceso), oponerse a una dinámica política violenta para establecer una
conciencia cívica, poner fin a la dictadura y a la corrupción, y con esto lograr
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un deseado progreso. Su búsqueda de nuevos valores indica que éstos sólo se
podrían lograr mejorando al ser humano.

Según Monaterios (1983), su obra dramática antecedería y sentaría las
bases para esta temática en el boom de la novela latinoamericana, porque el
campo latinoamericano es una realidad determinante y una riquísima fuente
de creación para lo que se ha denominado el realismo mágico. Lo mismo po-
dría decirse de la telenovela venezolana que toma una dimensión trágica muy
galleguiana, variante de la griega clásica, adaptada al país en aspectos de las
relaciones casta/sangre y la relación de sus personajes con el ambiente. Mo-
nasterios (1986) también se refiere a esto al expresar que el autor acentúa el
tema del aislamiento del rezago cultural de los pueblos latinoamericanos y de
la distancia que los separa del desarrollo, dándose una «correspondencia
entre tal planteamiento y uno de los múltiples asuntos de esa gran fábula de
nuestro tiempo: Cien años de soledad, de García Márquez, uno de cuyos in-
sólitos personajes también inventa por su cuenta el hielo» (289), en alusión al
invento del avión en la obra El motor.

Todas estas interpretaciones probablemente encontrarían una acertada
respuesta en el mismo Gallegos si se le consultara, en el contexto de aquellos
años, cómo entendía la arte. Su respuesta, al calor de su escritura dramática,
en 1911-1913, fue la siguiente:

yo creo que el arte que perdura no es el que sólo tiene verdad, sino el que
además tiene, por una parte: personalidad; es decir: que sea la expresión de
la manera propia de sentir el artista, el cual tiene tanto derecho a ser tenido
en cuenta como la naturaleza, ó sea el mundo de las realidades o apariencias,
que dije más atrás; i por otra parte: trascendencia, alcance, profundidad,
raíces ó como quiera llamarse a esto que, a mi manera de entender, no es
sino armonía perfección i que para mi consisten en tener tanto de emoción
como de intelectualidad (Celarg, 1998: 370).

[...] Ésta es mi teoría: ser espontáneos, hasta en la imitación. Creo que si
algo he de ser en literatura, no será por escribir como dicen que debe escri-
birse ahora, sino por poner en mis obras mi manera de ser; manera que no se
limita a los conceptos y a los sentimientos, sino que comprenden también el
estilo (Celarg, 1998: 379).

Con todas estas ideas, contenidos y significados de sus obras dramáticas,
muchos se preguntarán por qué Gallegos dejó de escribir teatro. La res-
puesta, nuevamente, podría encontrarse en la correspondencia con sus ami-
gos alborados de aquellos años. En primer lugar, Gallegos no parecía incli-



LA DRAMATURGIA DE RÓMULO GALLEGOS

183

nado a publicar sus obras, como le señala a González en diciembre de 1911:
«yo me pasaría la vida escribiendo i componiendo i no publicaría nunca.
Cuando uno publica algo, pierde el derecho de propiedad sobre sus ideas»
(Celarg, 1998: 372). En segundo lugar, tenía temores de que sus dramas no
estuvieran bien escritos, por eso siempre los daba a leer a sus amigos y vol-
vía a corregirlos, una y otra vez, como le decía en la misma carta a su amigo:
«mándame pues mis dramones para ponerme a componerlos, a ver si de
aquí á cuando me muera he logrado hacer un par de dramas perfectos, si mis
herederos quieren publicarlos...» (Celarg, 1998: 372).

Finalmente, se podría señalar que en aquellos años la escritura para Ga-
llegos suponía también la obtención de cierto reconocimiento que no imagi-
naba en el teatro, y, con una visible desazón, le comentaba al mismo Gon-
zález, en 1910:

[...] mientras tanto escribiendo de nuevo, cuentecitos para El Cojo, por lucro
únicamente, como que los hago por sacarles unos pesos mensuales que ne-
cesito. Y me quedan que da gusto verlos, ¿así son de crecidos, dramas? Ha-
bía jurado no escribirlos más. ¿Para qué? Para que me pase con ellos lo que
Henrique con la S... [se refiere a la obra La selva de Henrique Soublette]. Por
eso, repito, había jurado no perder más mi tiempo escribiendo dramas. Aho-
ra dices tú, que puede ser, que quizás, que quien quita. ¡Ojalá! (Celarg,
1998: 357).

Gallegos y, en general, todos sus amigos dramaturgos de La Alborada
vieron en el realismo el estilo por medio del cual satisfacer sus anhelos éti-
cos, políticos y dramáticos que comportaba el grupo e inician, sin duda,
una etapa que se aleja del criollismo, cercana a una preocupación social y es-
tética con fuerte acento civilista y educativo, que exploró nuevas dimensio-
nes dramáticas para el país, breve preámbulo de un modernización del teatro
venezolano que por estas sendas buscaría en el tiempo su renovación.
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1. REVISTAS CULTURALES

Durante la última década del siglo XX, las revistas culturales surgidas en
Cantabria adoptan comúnmente un formato en el que se combinan la infor-
mación, el comentario crítico, el ensayismo histórico y los debates acerca de
los grandes temas de interés social y cultural. Por lo general, son publica-
ciones que presentan un inequívoco sello de cosmopolitismo intelectual,
que buscan un lector de nivel cultural medio-alto e interesado en un mundo
cambiante y sometido a grandes transformaciones y retos históricos.

Es indudable que la poesía, como expresión comunicativa singular y
como referencia estética de su tiempo, alcanza en estas revistas un rango casi
de privilegio. Sin duda en ello influye el hecho de que la mayoría de los res-
ponsables, coordinadores o promotores de tales proyectos editoriales son
poetas o personas vinculadas estrechamente a la creación poética (Carlos Al-
corta, Rafael Fombellida, Juan A. González Fuentes, Regino Mateo, Antonio
Montesino, Lorenzo Oliván, Ángel Sopeña).

Altazor (Revista literaria) surge en 1992, con una línea de redacción
ambiciosa, que pretende:

establecer un fecundo equilibrio entre lo autóctono y lo cosmopolita; entre
España e Iberoamérica; entre tradición y vanguardia; crítica y creación;
escritores conocidos y noveles; y, en definitiva, atraer la atención del lector
culto y también la del que sólo esporádicamente se interesa por la literatura
(Cabrales, 1992: s. p.).

Dirigida y coordinada por el catedrático José M. Cabrales y el poeta
Ángel Sopeña, esta revista marca un modelo de edición que será muy común
en la mayoría de las publicaciones de estas características en Cantabria: el
ensayo humanístico (en este caso orientado mayoritariamente hacia el mun-
do literario), comentarios de carácter crítico-estéticos y creaciones literarias
y artísticas.

Tras seis números publicados, Altazor se da por desaparecida en 1994,
tras la fuerte crisis desatada en las instituciones regionales y la consiguiente
merma en los fondos destinados a publicaciones de interés cultural. Con la
desaparición de esta revista, y a criterio de su director, se pierde «una refe-
rencia importante para los creadores e investigadores de la región, converti-
da de nuevo en la única autonomía sin voz literaria propia» (Cabrales, 1996:
16).
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La revista Pluma y Pincel surge en 1993 como órgano de comunicación
e información de la Tertulia de la Asociación Cultural Goya de Santander.
Está dirigida por Luis Movellán Iglesias y cuenta con una subvención del
Gobierno regional y el Ayuntamiento de Santander. Al tratarse, en realidad,
de una publicación vinculada a una asociación, el perfil editorial mantiene un
carácter muy general y centrado en contenidos puramente informativos y re-
creativos. No obstante, en sus páginas siempre ha tenido un lugar preferente
la poesía, bien a través de los diferentes certámenes convocados, bien con
muestras creativas aportadas por colaboradores y lectores.

Con la fundación en 1996 de La Ortiga (Revista cuatrimestral de arte, li-
teratura y pensamiento) se crea el más ambicioso proyecto editorial y de de-
bate cívico-crítico en Cantabria. El proyecto está respaldado por un grupo de
personas independientes política e ideológicamente. La iniciativa editorial y
cultural, inscrita bajo el sello de la Editorial Límite, acabará perfilándose en
un proyecto que reagrupará la revista cuatrimestral y, además, tres coleccio-
nes de libros dedicadas al ensayo, a la poesía y a la narrativa. La polifacéti-
ca personalidad de su fundador Antonio Montesino —poeta, editor, antro-
pólogo, ensayista e investigador social— resulta clave para llegar a
comprender esta empresa cultural, que pretende convertirse en una referen-
cia en el ámbito intelectual de España. La Ortiga contó desde un principio
con las colaboraciones y aportaciones de algunos pensadores o creadores de
la talla de Fernando Savater, Gustavo Martín Garzo, Leopoldo M. Panero,
José Saramago, Emilio Lledó o José Á. Valente.

También en el año 1996 se funda Componente Norte (Revista de arte, li-
teratura y humanidades). Promovida y financiada desde el Gobierno regional
y coordinada por Juan A. González Fuentes, esta publicación de carácter
anual pretendió convertirse en la revista de referencia en el ámbito cultural e
intelectual de Cantabria, una vez desaparecida Altazor. A diferencia de la re-
vista que dirigía José M. Cabrales, la edición de Componente Norte se realizó
con mayor dotación en recursos humanos y en medios materiales. Los con-
tenidos de Componente Norte se perfilaban en cuatro secciones —en la ma-
yoría de los casos fijas— dedicadas al comentario y al ensayo («Arquitectu-
ra», «Cine», «Artes Plásticas», «Fotografías»), un informe o «dossier» sobre
algún tema de especial actualidad (como el dedicado a «El 98 en Cantabria»
en el número correspondiente a 1998), y una última sección orientada pro-
piamente hacia la creación literaria.

Ultramar, Revista de literatura y arte nace en Santander en 1997. Es una
iniciativa de tres poetas de Cantabria (Carlos Alcorta, Rafael Fombellida y
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Lorenzo Oliván), y cuenta con el apoyo financiero de la Consejería de Cul-
tura y el Ayuntamiento de Santander. Ultramar mantiene el doble objetivo de
dar a conocer en el exterior la poesía que se hace en Cantabria y, a la inversa,
dar a conocer en Cantabria las líneas y creaciones poéticas que se desarrollan
en España. Por sus páginas han aparecido poetas como José Gutiérrez, José
Luis Puerto, Álvaro Valverde, Vicente Gallego, Clara Janés, Jaime Siles o
Miguel D´Ors. En su última época, la revista publica también pequeñas edi-
ciones monográficas, dedicadas a autores destacados en el panorama poético
nacional.

La revista Espacio Único nace en Santander en 1996 de la mano de Re-
gino Mateo y de un grupo de universitarios, cuyo vínculo de unión residía en
haber concursado y haber resultado ganadores en algunas de las convocato-
rias del premio «Consejo Social de la Universidad» Los dos únicos números
de Espacio Único (otoño e invierno de 1997) pretenden constituirse en «un
punto de encuentro común a las diversas generaciones literarias, a las dife-
rentes opciones estéticas sin exclusiones dogmáticas y academicistas» (Ma-
teo, 1997: 9).

El único número publicado de Águeda puede considerarse como la pri-
mera iniciativa editorial protagonizada por los más jóvenes poetas cántabros
de fin de siglo. En noviembre de 1996 (coincidiendo con la muerte de Char-
les Bukowski), un grupo de adolescentes y jóvenes universitarios (Jorge
Oceja Castanedo, Jesús Bárcena, Vicente Gutiérrez Escudero), sacan a la luz
una pequeña publicación totalmente artesanal y con un diseño muy ceñido y
sucinto.

(H)ALA! Revista de palabras nace en 1998 como una publicación tam-
bién artesanal y comprometida con la poesía más joven y radical en ese
momento. Coordinada y dirigida por Raquel Serdio, Arsenio González y Al-
berto Muñoz, esta publicación es también la única que se edita fuera del ám-
bito geográfico y cultural de las ciudades de Santander y Torrelavega.

El destino de la mayoría de las revistas literarias fundadas a finales del si-
glo XX en Cantabria ha estado marcado por la escasez de recursos, la varia-
bilidad en las políticas editoriales y el cansancio y agotamiento de los pro-
pios promotores. Tan sólo La Ortiga y Ultramar han conseguido traspasar el
primer lustro del nuevo mileno, y lo han hecho con una estrategia editorial
que, en cierto modo, resulta una garantía para su supervivencia. En esencia,
se trata de un tipo de revista con un cierto aire de «cosmopolitismo» e inde-
pendencia intelectual, volcada hacia el exterior y que no se deja lastrar por
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«lo autóctono» o «regionalista». Un modelo de revista en permanente co-
municación con la realidad cultural, que aspira a integrarse en proyectos in-
telectuales o artísticos de ámbito nacional e internacional. Una revista —en
fin— cuyos promotores son a la vez personas con amplia experiencia en el
mundo de la creación literaria y la edición cultural.

2. COLECCIONES POÉTICAS

En 1993, se funda, en Santa María de Cayón, La Sirena del Pisueña, la
colección de poesía más consistente y mejor editada en Cantabria a finales
del siglo XX. Con el apoyo financiero de la institución municipal de Cayón, el
catálogo está dirigido por Luis Malo Macaya y coordinado por Fernando Go-
marín. La línea de edición se centra en autores cántabros de muy diferentes
estilos y generaciones. Por ello, esta colección se convierte en un fiel expo-
nente de la pluralidad creativa en la región a finales del siglo: desde las an-
tiguas poéticas de posguerra (Rodríguez Alcalde, José Hierro), los autores re-
habilitados de preguerra (Manuel Llano), pasando por algunos de los nuevos
nombres en poesía (Regino Mateo, Yolanda Soler). También tienen cabida en
las páginas de la colección las muestras poéticas de autores «trasterrados» y
alejados de la región como Jesús Pardo y Arturo del Villar.

La Sirena tiene continuidad, a partir de 2004, con las ediciones de los Plie-
gos de poesía «Son de Sirena», también bajo el apoyo del municipio de Cayón
y con la misma dirección editorial. Estos pliegos constituyen, en realidad,
muestras y «adelantos» de poemarios completos. A través de ellos, se preten-
de promocionar a los poetas jóvenes «poco consolidados y a algunos no tan jó-
venes, pero con un historial que merece la pena [...]» (Gomarín, 2004: 55).

La colección Árgoma surgió de la iniciativa particular de Gonzalo Román
y tuvo como primera finalidad reivindicar la figura y obra del poeta cántabro
Carlos Salomón: «Contribuir a recuperar del olvido a un creador tan signifi-
cativo tanto por su obra como por haber sido el primer promotor de Proel, la
más importante aventura literaria y artística que ha protagonizado un grupo
de poetas de esta tierra» (Román, 1997: III). Por ello, el primer número de la
nueva colección será La brevedad del plazo, poemario original de Salomón y
mecanografiado por el propio poeta cántabro unos días antes de su repentina
muerte, acaecida en 1955.

Entre los propósitos y objetivos que traza Gonzalo Román para su co-
lección están precisamente el conseguir reunir dentro de un mismo catálogo
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a autores «locales» y a algunos escritores de relevancia en el contexto na-
cional e internacional. De este modo, se pretende ampliar los cauces creativos
y evitar los encasillamientos localistas: «Aspiramos a que el nombre de los
creadores de esta tierra tenga una mayor proyección y gocen de la máxima
difusión. Y esto sólo se puede lograr con una colección abierta. Si nos redu-
jéramos a nuestros poetas locales, sufrirían éstos una limitación y un aisla-
miento imperdonable» (Román, ibidem).

Los dos primeros números de Árgoma corresponden a una traducción de
Le poéte fou, del escritor francés Pierre Emmanuel, que sale a la luz en la
versión de L. Rodríguez Alcalde y bajo el título de El poeta demente (Cantos
a Hölderlin), en 1996. Un año después, se publica el poemario hasta enton-
ces inédito de Carlos Bousoño, El martillo en el yunque, e igualmente Re-
velación en Patmos de Gómez de Tudanca.

La colección de poesía HUMUS surge en 1997 de la mano del joven
poeta Vicente Gutiérrez, quien de este modo pretende lograr «un espacio de
referencia y encuentro para los diferentes autores noveles que pretenden
abrirse camino. Gracias a HUMUS se ha logrado dar cabida a poetas que no
la tendrían, en principio, en otros medios de difusión más generales» (Gu-
tiérrez et al., 1997: 9). Esta colección se convierte decididamente en plata-
forma para la «nueva estética», y es una muestra de la nueva sensibilidad con
que irrumpen los más jóvenes poetas cántabros a fines de siglo. Con la pu-
blicación de la antología del mismo nombre en 2003 —esta vez ya en coor-
dinación con Alberto Santamaría— se consolida el proyecto editorial y se
completa el deseo de estos jóvenes en dar a conocer la nueva poesía que se
venía haciendo en la región desde diez años atrás.

La colección El gato de Cheshire surge, en 1999, merced a la iniciativa
particular de Regino Mateo y sin ningún tipo de apoyo financiero o editorial.
El primero de los números editados corresponde a De sombras (y alguna pe-
numbra), escrito por Gloria Ruiz e ilustrado por Esteban de la Foz. Se trata
de un poemario ya editado en parte a través de la galería Trazos Dos, y que
viene a ser el octavo de los poemarios de la veterana poeta cántabra. A con-
tinuación se publican, también en el mismo año de 1999, Desviaciones y de-
moras de Abraham Gragera y Verso y reverso de la urbe de J. A. Pérez del
Valle. Al ser un proyecto de carácter personal, el futuro de esta colección de-
pende exclusivamente de la disponibilidad económica de su promotor y di-
rector.

Otros proyectos de colecciones surgidos a finales del siglo nacen también
bajo la propuesta particular de algún editor y con una idea ya predetermina-
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da de publicación. Su futuro está condicionado por las posibilidades de edi-
ción y demanda. Tal es el caso de la iniciativa de Saiz Viadero, cuya colec-
ción Guiomar pretende dar a luz la poesía específicamente escrita por mu-
jeres, a través de la editorial Tantín. Hasta el momento, han salido al mercado
Cien raíces para quedarse (1999) de Rosario de Gorostegui, y otros tantos
poemarios más de Natalia Liaño (Retazos en azul, 1999) y Adela Sainz
Abascal (Al final de las horas muertas, 2002).

3. ANTOLOGÍAS

La última década del siglo XX coincide en Cantabria con el auge en la pu-
blicación de antologías poéticas de variado signo y características. En todos
los casos el criterio del editor o de la empresa editorial es el que, a la postre,
decide el sentido o tendencia de cada antología y el propósito con el que sale
al mercado. Por ello, la tipología de estas publicaciones resulta muy hetero-
génea, y su análisis y catalogación revisten diferentes modos de acerca-
miento, en función de las diversas variables que intervienen en el proceso de
edición1.

Durante la década de los noventa, las ediciones de antologías que tienen
como protagonista un solo autor —antologías de carácter individual— son
muy contadas. En la mayoría de los casos, se trata o bien de poetas cántabros
ya fallecidos y que tienen ya la consideración de «clásicos del siglo XX», o
bien de autores veteranos y que gozan de un gran prestigio y consideración
en el ámbito cultural de la región. En casi todas las ocasiones, son las propias
instituciones públicas las que financian y promueven este tipo de ediciones,
consideradas de alto interés cultural y literario.

El hecho de que el último decenio del siglo XX coincida con el fin de cen-
turia y milenio constituye, en muchos casos, un elemento decisivo para dar a
conocer las mejores muestras de la poesía hecha en Cantabria. Por ello, se
presentan ante los lectores como manifestaciones del espíritu creativo y sin-
gular de algunas de las más insignes personalidades del mundo cultural de la
región. Otras veces, la oportunidad de editar el libro se origina a partir de al-
gún tipo de conmemoración, homenaje o celebración especial, que acaba
convirtiéndose en una ocasión propicia para conocer o difundir la obra del
poeta en cuestión.
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El catálogo bibliográfico de autores ya clásicos en la poesía del siglo XX,
como José Luis Hidalgo, Gerardo Diego y José Hierro, aumenta considera-
blemente durante el último decenio del siglo, gracias a numerosas reedicio-
nes de algunos de sus mejores libros, o bien a través de recopilaciones en for-
ma de «poesía u obra completa». Sin embargo, en Cantabria son muy
contadas las ediciones de estos autores bajo el formato específico de «anto-
logía».

La Antología poética de Gerardo Diego, publicada en 1996, constituye la
muestra más densa, rigurosa y completa de todas las ediciones realizadas en
Cantabria, dedicadas a este autor. Con selección del profesor Juan Carlos
Temprano, introducción de José Hierro y estudio bibliográfico de José Luis
Bernal, esta antología reúne poemas tomados de los mejores libros y de todas
las etapas estéticas en la dilatada vida de Gerardo Diego: desde Imagen, Poe-
mas (1918-1921) (Madrid, 1922) hasta Odas morales (Málaga, 1986).

Las características y particularidades de edición hacen de esta Antología
poética de 1996 una muestra de lo que podría considerarse la «antología de-
finitiva» de un autor considerado esencial en la literatura española contem-
poránea. La combinación de una cuidada selección literaria y un estudio crí-
tico-bibliográfico completo, riguroso, y a la vez dirigido a un público no
especializado, constituyen las notas más singulares y relevantes de esta edi-
ción, que puede considerarse «modélica» en muchos aspectos.

El recientemente fallecido Leopoldo Rodríguez Alcalde es considerado
como otro de los clásicos de la poesía en Cantabria en la centuria pasada. Su
trayectoria literaria e intelectual se ha prolongado durante cerca de cincuen-
ta años, en una actividad creativa casi incesante. La edición de su obra poé-
tica selecta se realiza en Madrid en los últimos años del siglo XX, a través de
la edición de Canciones para una biografía: poesía, 1948-1993 (Aldebarán,
1995). En Cantabria, es la Diputación Regional la que se encarga de reunir
en un único libro toda su producción poética entre 1948 y 1978, bajo el títu-
lo de Jugando a la vida. Poesía completa.

A diferencia de la antología dedicada a Gerardo Diego, en este caso el
aparato crítico o bibliográfico es absolutamente nulo, y —más que de selec-
ción poética— hemos de hablar de una recopilación de la obra lírica que Ro-
dríguez Alcalde escribió entre los años mencionados. Es esta falta de infor-
mación bibliográfica y crítica la que impide saber al lector si tal recopilación
se hace tomando como base sus libros editados o publicados en su momento,
o si se trata de otras series poéticas hasta entonces inéditas o desconocidas
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(como es el caso de Ante algunas imágenes, Un silencio con toda el alma y
Tríptico de la bahía). La falta de cuidado en la edición es tal que ni siquiera
consta el año de publicación o composición de los diferentes libros editados
y más conocidos de Rodríguez Alcalde2.

Un caso muy diferente es Antología final. Poemas, 1949-1996 de Jesús
Pardo, otro de los ilustres veteranos de las letras en Cantabria. En este caso,
tenemos una antología propiamente de autor-editor. La selección poética se
ha hecho personalmente, con el máximo cuidado y tratando de reunir en un
mismo formato de edición las mejores composiciones de sus dos poemarios
publicados (Presente vindicativo estrictamente epidérmico,Madrid, 1977; y
Faz de las fauces del tiempo, Madrid, 1983). Además, el libro se comple-
menta con una treintena de «Otros poemas» hasta entonces inéditos, el últi-
mo de los cuales lleva fecha de 1996. La antología conserva un carácter re-
copilatorio y a la vez conmemorativo de toda la larga trayectoria literaria de
Pardo. En algunos casos, las composiciones han sido sometidas a un proce-
so de reescritura y —en palabras del poeta— tan corregidas «que casi es obra
nueva» (el poema que lleva por título «Santander» —publicado por primera
vez en el último número de la revista La Isla de los Ratones— es un buen
ejemplo de ello).

En cuanto a lo que se refiere a las antologías de carácter colectivo, los cri-
terios en la selección de autores y poemas escogidos dependen en gran me-
dida del planteamiento crítico y metodológico que sigue la persona encarga-
da de llevarla a cabo. En este sentido, la variabilidad que encontramos es
grande en cuanto a las características, contenido y fines que persigue cada una
de las publicaciones: bien sea de carácter temático, geográfico, cronológico o,
más bien, de índole general. (Cf. Neira, 2002: 551 y ss.). Sin embargo, no es
fácil encontrar durante el mismo período alguna publicación de estas carac-
terísticas en función de un criterio propiamente genérico y con una determi-
nada estructura expresiva y formal. Todos los Sonetos de José Hierro (Ayun-
tamiento de Santa María de Cayón, 1995), que recogen la mayor parte de las
creaciones de este tipo, escritas entre 1939 y 1993, están entre las pocas ex-
cepciones de antología genérica y —en ese caso— de carácter individual.
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En muchas ocasiones, la catalogación o descripción de las antologías no
puede en realidad hacerse de manera uniforme y sistemática, sino más bien
atendiendo a criterios variados y diversificados en cuanto a la selección de
autores y poemas. Por ello, se pueden encontrar publicaciones en las que los
criterios de edición responden a varios factores a la vez y no específicamen-
te a uno solo; o al revés, puede existir uno de ellos que se considera básico,
irrenunciable y primordial para que puedan formalizarse o aplicarse otro
tipo de consideraciones más particulares.

El criterio geográfico, por ejemplo, resulta ser el aglutinante y el factor
común en la mayoría de las antologías publicadas inmediatamente a partir de
1976. Tal particularidad se refuerza durante el proceso político autonómico
que precedió a la instauración del Gobierno regional, con la consiguiente re-
activación del interés popular en las manifestaciones culturales de carácter
autóctono o tradicional. Pero, al final de la centuria, ese interés decrece
considerablemente entre los editores y lectores de poesía.

Las antologías editadas al cuidado de alguna persona especializada o en-
tendida en este tipo de materia, suelen caracterizarse por un conjunto de mar-
cas distintivas y por una impronta especial en cuanto a organización y trata-
miento literario. En la mayoría de las ocasiones, en Cantabria esta labor la
ejercen reconocidos críticos o investigadores, que aportan sus propias visio-
nes y maneras de acercarse a la poesía. En todo caso, la claridad en los cri-
terios, la solvencia intelectual y la pericia del editor resultan indispensa-
bles para distinguir una verdadera antología de lo que podría entenderse
como una mera «agrupación compilatoria». Así lo entiende José Ramón
Saiz Viadero al analizar y valorar algunas ediciones colectivas de poesía en
Cantabria, tales como Obertura en el Norte (Barcelona: PPU, n. 3, 1988) o
Laberintos del Verso en la ciudad inerte (Siete estados de resurrección)
(Santander: Tantín, 1988): «Ninguna de estas dos obras colectivas responde
al criterio de antología, ni pretende serlo; simplemente son formas de agrupar
los trabajos de diferentes creadores líricos que unen sus esfuerzos para hacer
llegar sus obras a un mayor número de lectores» (Saiz Viadero, 1997: 13).

No obstante, y llegados a este punto, resulta conveniente señalar que
entre las personas que más se han distinguido en la elaboración y edición de
antologías poéticas en Cantabria, es habitual la creencia y convicción de que
no existe la «antología perfecta» y definitiva. Existen unos límites ineludibles
en lo que se refiere a condiciones o posibilidades «técnicas» y literarias de
edición (a saber: posibles lectores, segmentación temporal aplicable y espa-
cio geográfico de referencia) (Cf. Saiz Viadero, 1999: 9).
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Por otro lado, y aparte de los criterios considerados «objetivos», es lógi-
co pensar que en cualquier tipo de selección siempre se dejan ver las pers-
pectivas, gustos personales y preferencias estéticas. También es cierto que lo
que podría llamarse «efecto de Fin de Siglo», y la tendencia a considerar esta
época como un momento único y ya «cerrado» a efectos de creatividad ar-
tística y literaria, fomentan un cierto tipo de prisas y urgencias «recopilato-
rias» y «selectivas», que casi nunca son buenas para conseguir una edición
correcta y bien diseñada. Por otro lado, este tipo de particularidades no
siempre se corresponde con la inercia natural en la evolución de los diferen-
tes procesos estéticos, ni con las formas de pensamiento y creación de los es-
critores que se están iniciando precisamente en ese mismo período. Los
poetas más jóvenes, y con unas perspectivas creativas decididamente «abier-
tas» y «expectantes» ante el futuro, se sienten más interesados en ofrecer a
los lectores un proyecto literario en desarrollo o un manifiesto creativo-poé-
tico, en lugar de una recopilación antológica estéticamente conclusa y con-
formada. El espíritu que anima a los editores de la colección y antología HU-
MUS, ya comentada anteriormente, puede resultar un buen referente de todo
ello.

Saiz Viadero es uno de los editores-críticos que más antologías poéticas
ha preparado en esta década de los noventa en Cantabria. En todas ellas, se
evidencian unos criterios y una finalidad editorial específica. Sin embargo, en
la mayoría de los casos subyacen dos tipos de realidades o motivaciones, es-
pecialmente reiteradas en los proyectos editoriales de este investigador y crí-
tico santanderino: mostrar las novedades y tendencias creativas que aportan
las últimas promociones de poetas en Cantabria, y poner de relieve el papel
de las mujeres en la historia de la poesía en la región.

Santander, mar y poesía, editada en 1991, resulta una antología «decla-
radamente» temática y centrada en recoger —en palabras del propio Saiz
Viadero— «las voces de poetas que han cantado el entorno de la bahía san-
tanderina» (Saiz Viadero, 1997: 9). Los veinticuatro poetas representados en
el libro —de diferentes épocas y procedentes de diversas partes de España—
reflejan otras tantas sensibilidades y modos de acercamiento estético y emo-
cional al litoral santanderino; desde Enrique Menéndez y Pelayo, Francisco
Vighi o Gerardo Diego, hasta Miguel de Unamuno, José Agustín Goytisolo
o Ángel Sopeña.

Poetas de Cantabria. Años 80, publicada en 1992, es el octavo número de
la colección «Historias de Cantabria». Se trata de una monografía de formato
medio que edita la editorial Tantín, dirigida por el propio Saiz Viadero. La
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publicación dedica la mayoría de sus páginas a analizar y resaltar la presen-
cia de una nueva promoción de jóvenes poetas en la región. Los poetas se-
leccionados son: Néstor Carmona, Rafael Pérez Llano, Marián Bárcena,
M.a Sandra García Montes, Yolanda Soler Onís, Guillermo Balbona, Ana
Fernández Díaz, Regino Mateo, Juan A. González Fuentes, Ana Isabel Gar-
cía Burgos, Lola Camús, Miguel Ibáñez de la Cuesta, Arancha García Bur-
gos. Casi el 50 por ciento de los autores representados son mujeres; una pro-
porción insólita hasta entonces en una publicación de estas características.
Por ello, puede entenderse esta particularidad como un proceso de «norma-
lización» de la presencia de la mujer en la poesía de la región.

Historia y antología de la poesía femenina en Cantabria (1997) viene a
ser la mejor y más amplia muestra de esa sensibilidad e interés de Saiz Via-
dero por la poesía escrita por mujeres. Editado en el marco de las «primeras
jornadas institucionales por la igualdad de oportunidades» organizadas por la
Asamblea Regional de Cantabria, el libro sale con el claro objetivo de de-
mostrar que: «La palabra poética es eficaz, es siempre útil para confirmar o
cambiar nuestra percepción de las cosas» (Saiz Viadero, 1997: 9).

La selección poética preparada por Saiz Viadero responde —como su
mismo título enuncia— a una verdadera «historia y antología», en el sentido
de que se atiene a una única fórmula de edición. En ella, se pretende integrar
orgánicamente aspectos historiográficos, fundamentación crítica y —natu-
ralmente— la obra poética escogida. Con todo, el hecho de que sean las mu-
jeres poetas las verdaderas y exclusivas protagonistas de esta selección an-
tológica constituye una nota verdaderamente singular y relevante en la
historiografía literaria de Cantabria.

En Nueve novísimos de la poesía en Cantabria, el editor persigue como
objetivo «reunir a una serie de poetas y dar a conocer su breve obra, tanto
por medio de los recitales organizados con esa misma intención como con la
publicación de sus composiciones» (Saiz Viadero, 1998: 5). La idoneidad del
título le viene dada al editor por la «oportunidad y sonoridad del propio
enunciado», en alusión a la famosa antología de Castellet. En todo caso, se
reseña expresamente que la publicación no pretende establecer ningún tipo
de criterios estéticos o generacionales, ni adelantar líneas de creación ho-
mogéneas de los autores como grupo organizado. Los nueve poetas selec-
cionados se consideran procedentes de «dos generaciones diferentes». En
realidad se trata de autores nacidos entre 1960 y 1977, que —salvo dos de
ellos— han conseguido ganar algún galardón en las convocatorias y premios
de poesía que organizan tres instituciones sociales o culturales radicadas
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en la ciudad de Santander: la Consejería de Cultura, el Consejo Social de la
Universidad y el propio Ayuntamiento. En la nómina de autores selecciona-
dos figuran: Ana García Negrete, A. Belén Rodríguez de la Robla, M.a Lui-
sa Campo, Natalia Liaño Rincón, Antonio Fernández San Emeterio, Adela
Sainz Abascal, Rosario de Gorostegui, Vicente Gutiérrez Escudero y Maribel
Fernández Garrido.

En homenaje a José Hierro (Saiz Viadero, 1999) —la última de las an-
tología que este editor santanderino prepara al final del siglo— tiene un
motivo temático y emotivo muy específico: recoger «una serie de aportacio-
nes poéticas originales, destinadas a homenajear la personalidad de José
Hierro, con ocasión de la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad por par-
te del Ayuntamiento de Santander, el día 5 de noviembre de 1999» (Saiz Via-
dero, 1999: 9). Todos los autores seleccionados recibieron en su día alguno
de los galardones que llevan el nombre del ilustre poeta desde 1982, además
de los que lo consiguieron ya bajo el título de «Premio Alegría». Se pone én-
fasis en considerar que la antología es:

lo más representativa posible del espíritu de juventud, originalidad y calidad
que animó en su día a los impulsores de los premios a hacer las convocato-
rias bajo el nombre de un poeta que siempre se ha distinguido por su atenta y
comprensiva mirada para todo lo que proceda de las nuevas generaciones de
creadores, máxime si son de su propia tierra (Saiz Viadero, ibidem).

Los autores seleccionados para la edición de En homenaje a José Hierro
han nacido entre 1958 y 1977 y pertenecen a las dos promociones poéticas
del fin de siglo. Cada uno de ellos firma en la antología un único poema, ex-
presamente dedicado a la figura y obra de José Hierro: C. Alcorta, G. Bal-
bona, M. Bárcena, M. Calvo, M. Díez Manrique, M. Fernández Garrido, A.
Fernández San Emeterio, Ana I. García Burgos, Arancha García Burgos, J.
A. González Fuentes, R. de Gorostegui, M. Gurruchaga, V. Gutiérrez Escu-
dero, G. de las Heras, N. Liaño Rincón, R. Mateo, R. Pérez Llano, Luis. M.
Quesada, A. B. Rodríguez de la Robla, D. Romero, A. Sainz Abascal, J. San
José y Y. Soler Onís.

El motivo y los objetivos que llevan a Luis A. Salcines a editar, en 1996,
la antología Poetas de Cantabria en el aula continúan siendo los mismos que
el propio editor establecía dieciocho años antes, en su antología Poetas de
Cantabria hoy: las intervenciones de poetas en ciclos de recitales organiza-
dos al efecto. Se resalta el hecho de que en las dos antologías, los autores re-
presentados pertenecen a estéticas diferentes y han recorrido casi todas las
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épocas creativas desarrolladas en Cantabria durante la segunda mitad del si-
glo XX. En todo caso, la antología Poetas de Cantabria en el aula se fija des-
de un punto de vista crítico e historiográfico muy bien perfilado. La inclusión
y ordenamiento de autores se hace con un criterio diacrónico, poniendo
siempre de relieve las características y aportaciones de sus obras dentro del
desarrollo de la poesía en Cantabria durante toda la segunda mitad de la cen-
turia. En total son dieciocho los poetas representados, cuyas fechas límite de
nacimiento abarcan más de cuarenta años: desde 1926 (Pérez del Valle)
hasta 1968 (Lorenzo Oliván).

Las antologías de carácter colectivo, editadas sin el cuidado de una per-
sona especialmente encargada de ello, no aportan en la mayoría de los casos
ningún tipo de aparato crítico ni estudio preliminar en cuanto a criterios es-
pecíficos y organizativos. No obstante, suele mencionarse —o al menos in-
tuirse fácilmente— el relieve temático o la motivación literaria en la forma y
presentación de los contenidos poéticos. Los motivos conmemorativos o de
homenaje suelen ser los más comunes en las ediciones colectivas de este tipo
en Cantabria durante el último tramo del siglo XX.

Los premios de poesía y de narración breve que el Ayuntamiento de
Santander convoca bajo el nombre de «José Hierro» cumplen en 1991 su dé-
cima convocatoria. Tal evento motiva la publicación de Premios José Hierro.
Antología diez años (1982-1991), en la que figuran reunidos los primeros
premios de cada edición, tanto en poesía como en relato breve, y al margen
de los otros galardones o reconocimientos correspondientes en forma de
accésit. Por tanto, más que de una antología se puede hablar de una verda-
dera recopilación y reedición de los primeros premios, a no ser que por se-
lección «antológica» se entienda en este caso la premeditada agrupación de
los autores y poemas que resultaron ganadores en las diferentes convocato-
rias del Premio. Los poetas incluidos son R. Pérez Llano, J. Pérez Iglesias, J.
San José Lera, M.a José Uslé, M. Bárcena, Y. Soler Onís, A. Fernández
Díaz, M. Sánchez Calderón, E. García Alonso y R. Mateo.

Espacio único. Versos y prosas para Manuel Arce (Universidad de Can-
tabria, 1996) puede entenderse como una antología de homenaje a la labor y
figura del veterano escritor y galerista cántabro. Más que una edición «dedi-
cada» expresamente a ensalzar la figura y obra de una personalidad relevante
(como ocurre En homenaje a José Hierro) debe entenderse como un libro
«ofrecido» a Manuel Arce, en reconocimiento —en este caso— a su labor y
dedicación a dichos premios universitarios, que fueron fundados y organiza-
dos precisamente por el propio escritor santanderino. En total son once poetas
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los representados en la antología y que resultaron ganadores de algún galardón
en las ediciones convocadas entre 1989 y 1995: Marián Bárcena, Marina
Gurruchaga, María José Echevarría, Regino Mateo, Ana María Fontalba,
Juan A. González Fuentes, Ismael Rodríguez Domínguez, Silvia Megoya,
José A. Santos Cuenca, José A. Gómez Cristóbal y Marcos Rebollo Fidalgo.

Poesía española del medio siglo. La Isla de los Ratones (Caja Cantabria,
1999) presenta tres aspectos o relieves en cuanto a la distribución de conte-
nidos. Es una publicación conmemorativa del cincuentenario de la revista
poética fundada por Manuel Arce, y es también un libro recopilatorio de las
diferentes ponencias presentadas y expuestas en el ciclo de conferencias
«Un escenario poético para la Memoria Histórica». También puede inter-
pretarse como una antología de poemas de autores cántabros que se dan a co-
nocer en las dos últimas décadas del siglo (C. Alcorta, Adela Saiz, R. Fom-
bellida, G. Balbona, M. Ibáñez, V. Gutiérrez Escudero, M. Fernández
Garrido y R. Mateo). La gran novedad que aporta este libro, dentro del con-
junto de las antologías poéticas que se editan en Cantabria, radica en que
cada poeta realiza dos tipos de aportaciones diferenciadas pero complemen-
tarias: un breve ensayo crítico sobre su propia obra poética (concepción de la
poesía, criterios estéticos, compromisos sociales y personales, valoración de
la actividad creativa en España y particularmente en Cantabria, etc.) y una
pequeña muestra de sus realizaciones poéticas.

Mar de fondo. Antología de poesía última en Cantabria (López, 1996) y
Norte y Sur de la poesía española contemporánea. Santander-Málaga (Nei-
ra, 2000) son dos antologías orientadas a dar a conocer y divulgar la obra y el
pensamiento creativo de los poetas más reconocidos y significativos en
Cantabria en las dos últimas décadas del siglo. Los responsables de la edi-
ción son Dámaso López y Julio Neira, dos profesores universitarios madri-
leños, ligados a Cantabria por lazos profesionales, personales o familiares.
Las dos antologías mantienen una línea de edición actualizada, y se acercan
al diseño y formato característico en las publicaciones de este tipo más rele-
vantes en España a partir de 19853.

Las dos ediciones cuentan con un ensayo introductorio firmado por el
responsable y coordinador de la publicación, un pequeño estudio y análisis
crítico de cada poeta acerca de su propia obra, y finalmente una selección de
poemas reunidos para la ocasión por cada uno de sus autores. En el caso de
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Mar de fondo, el ensayo inicial corresponde a un estudio crítico en torno a la
creación poética en Cantabria durante las dos últimas décadas del siglo, y
con especial incidencia en algunas de las características o peculiaridades es-
téticas de los autores representados.

Ambas antologías constituyen una muestra de la diversidad y pluralidad
de visiones estéticas en las promociones poéticas de Cantabria a finales de si-
glo. Pero también resultan un referente bibliográfico de primera mano para
conocer los criterios de análisis y las autovaloraciones en materia estética y
creativa de los autores seleccionados, así como su propio pensamiento en tor-
no a la poesía como fenómeno de expresión y comunicación. De igual
modo, resulta un valor añadido y de interés en estas antologías el hecho de
que las referidas ediciones salen al mercado justamente al final del siglo y
milenio, un período en el que la mayoría de los poetas seleccionados entran
en su madurez personal y creativa.
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Resumen: El artículo da cuenta de la riqueza y complejidad de los meca-
nismos empleados para cerrar el texto cinematográfico, tanto en el plano de
la historia como del discurso, además de mostrar las diferencias entre los fi-
nales de las estructuras narrativas cerradas y de las estructuras narrativas
abiertas.

Abstract: The article studies the variety and complexity of the mechanisms
used to close the film text in the levels of the story and the discourse and in-
side closed narratives and open narratives.

Palabras clave: Relato cinematográfico. Final. Desenlace. Clímax. Catásta-
sis. Cierre.

Key Words: Cinema Narrative. Resolution. Climax. Catastasis. Clousure.
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En los comienzos del cine, el final de una película venía determinado bá-
sicamente por la cantidad de negativo que la cámara era capaz de contener,
de modo que la proyección terminaba cuando el rollo, de unos 17 metros
(unos 20 segundos), llegaba a su fin. Pero en cuanto el cinematógrafo se con-
vierte en un nuevo medio de contar historias, el final pasa a ser un momento
narrativo privilegiado lleno de incógnitas: ¿En las últimas imágenes es cuan-
do todo lo narrado cobra sentido? ¿El cierre es lo que deja mayor resonancia
en el espectador? ¿La calidad de una película depende de su final? ¿La es-
pera de ese momento es lo que engancha al público? Aunque añadiésemos
todo tipo de matizaciones, estoy seguro de que la mayoría de nosotros (crí-
ticos, profesionales o, simplemente, espectadores) respondería de forma
afirmativa a estas preguntas. Al menos, así lo harían Aristóteles y sus segui-
dores. La Poética pide que las fábulas no terminen en un punto tomado al
azar, ni que el final sea irracional, sino necesario y verosímil (Aristóteles,
1988: 58). En especial, ataca el «deus ex machina», hoy sinónimo de cierre
artificial e incongruente. Francisco Cascales, por su parte, escribe en el siglo
XVII: «porque muchas veces acaece perderse toda la hermosura de la Fábula,
por andar flojo el Poeta en la solución» (2006: 342).

En estas páginas, vamos a tomar conceptos teóricos de la Dramaturgia, la
Narratología y la Retórica, con especial incidencia en las investigaciones de
Paul Ricoeur (1995), Marco Kunz (1997) y el texto pionero de Frank Ker-
mode (2000), para estudiar, en el ámbito cinematográfico y desde un punto
de vista poético, un aspecto muy concreto de esta cuestión: qué recursos ter-
minativos se emplean para cerrar el relato cinematográfico, cómo concluye la
enunciación de la película. Hasta ahora el cine ha contado con un número li-
mitado de trabajos sobre este tema, como los de Josh Gross (1992), R. Don-
na Chesher (1992) y Richard Neupert (1995). Y, sin embargo, es un conoci-
miento que nos parece fundamental para comprender cómo se piensa el
cine.

Por supuesto, nuestra pretensión no es establecer un catálogo exhaustivo
y completo de los recursos terminativos utilizados en las películas, sino dar
cuenta de su riqueza y complejidad. Por otra parte, aunque ejemplifiquemos
cada mecanismo de cierre, citando esta o aquella película, hay que tener en
cuenta que en el final confluyen varios recursos terminativos a la vez. Por
ejemplo: un personaje se aleja en el plano (1), se produce un movimiento ro-
tundo de cámara (2), que termina con un paisaje general de la ciudad (3),
mientras entra un narrador que cambia de nivel narrativo (4) y también de
modo, pues se manifiesta en forma de texto escrito (5), texto que hace de se-
mimarco en cuanto que ya apareció al principio (6), sube la música (7),
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funde a negro (8), sale el título «The End» (9) y entran los créditos finales
(10). Un cierre muy parecido a éste se encuentra en Amores y otros desastres
(Love and Other Disasters, 2006).

1. NIVELES DE COMPOSICIÓN DEL RELATO

Para comprender la ideación y construcción del final, hemos de partir de
la premisa de que todo relato está estructurado, es decir, presenta una con-
creta organización de los elementos narrativos con el fin de lograr una com-
posición armónica, pues, como dicen las perceptivas, cada parte está subor-
dinada al todo y el todo se define por la interrelación entre las partes. En
concreto, el relato presenta tres niveles:

1. Estructura profunda o pensamiento del relato. Se refiere al sentido au-
torial, cultural y mítico que posee el relato (Diez, 2006: 39). El senti-
do autorial comprende la construcción de sentido decidida por el au-
tor(es), mientras que el sentido cultural alude a las lecturas efectuadas
por el público, ya que, como veremos después, todo texto es una
obra abierta, en especial, cuando la distancia temporal o cultural se-
paran al texto y al lector. El sentido mítico, por su parte, manifiesta
cómo el relato traspone los mismos motivos del mito o los presenta de
forma invertida, expresando igual que él una idea del mundo me-
diante personajes y argumentos.

2. Estructura superficial o trama del relato. Comprende los sucesos o fá-
bula, los rasgos y los roles de los personajes y la situación, todos ellos
«tramados» mediante el conflicto. La fábula, por ejemplo, consta de
distintos puntos de acción (incidente desencadenante, puntos de giro,
clímax, etc.), organizados en escenas, secuencias, actos y bloques.

3. Estructura discursiva o enunciación del relato. Se refiere a la trans-
misión narrativa (voz, aspecto, tiempo y modo) del relato y a su ma-
nifestación (novela, teatro, cine...).

Todo esto quiere decir que el final se compone partiendo de las decisio-
nes conscientes o implícitas adoptadas al trasladar la estructura profunda del
relato (nivel 1) a una trama cuya estructura (nivel 2) puede verse alterada a
su vez por la estructura discursiva (nivel 3), en el sentido de que, por ejem-
plo, el final de la película no siempre es el final de la historia o diégesis.

Por otra parte, la confusión e imprecisión terminológica con la que se es-
tudia el final del relato deriva, en gran parte, del hecho de que manejamos
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toda una serie de conceptos (desenlace, catástrofe, cierre, clausura, etc.) sin
saber bien a qué tipo de final se refiere: ¿el de la trama?, ¿el de la enuncia-
ción?, ¿el autorial?, ¿el mítico? Quien mejor ha precisado el marco concep-
tual necesario para estudiar el final ha sido Marco Kunz. En su ensayo, El fi-
nal en la novela (Kunz, 1997: 28-126), estudia los recursos técnicos que los
novelistas emplean para que el lector tenga la sensación de texto acabado. Su
primera tarea consiste en definir los términos con los que va analizar dichos
finales. En concreto, utiliza seis conceptos (cierre, desenlace, epílogo, apén-
dice, acabamiento y clausura), que nosotros vamos a utilizar, adaptar y am-
pliar, dadas las peculiaridades de la dramaturgia audiovisual y de nuestra
teoría del relato. De momento, y según los niveles mencionados, hemos de
distinguir entre:

1. Desenlace. Es el final de la trama, cuando se resuelven las intrigas
planteadas y se cierra la historia o diégesis con una situación estable:
victoria o fracaso, maduración o muerte, boda o ruptura, reconoci-
miento o abjuración... El desenlace comprende, por lo tanto, la reso-
lución del argumento en un punto de acción que llamamos clímax y la
presentación de la situación estable mediante otro punto de acción que
llamamos punto final.

2. Cierre. Es el final discursivo del texto, la última imagen de la enun-
ciación. La película se cierra con el último plano montado antes del
explicit («Fin», «The End», «Eso es todo amigos», etc.) o antes de los
títulos de créditos finales. El problema es que el cierre está muy claro
hasta dónde va (hasta el último plano), pero no sabemos dónde co-
mienza. ¿El cierre es sólo el último plano? ¿Es la última escena?
¿Las últimas réplicas? Veremos que depende de cada texto.

Como señala Kunz, el desenlace y el cierre no tienen por qué
coincidir. Puedo empezar el relato con el punto final, introducir un
flash-back para situarme en la situación inicial, continuar el relato des-
de ahí y terminar con un suceso que cronológicamente está en la mi-
tad de la historia. En otras palabras, el desenlace corresponde al orden
de la historia (qué se cuenta: sucesión cronológica de los sucesos
protagonizados por unos personajes en unos espacios) y el cierre, en
cambio, corresponde a la enunciación (cómo se cuenta: puesta en es-
cena y transmisión narrativa).

3. Acabamiento. Es la obra tal y como el autor la considera terminada.
Existen casos de películas en las que, por quedarse inacabadas (¡Que
viva México!, 1932; It’s All True, 1942) o bien por hallarse perdidas o
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deterioradas (Four Devils, 1928), resulta complicado determinar cuál
es el final decidido por el autor, de modo que, si se proyectan, lo ha-
cen con un final que no es el acabamiento. Así mismo, dado que en el
audiovisual la autoría es una cuestión compleja, suelen ser frecuentes
los finales que no son el acabamiento que deseaba el guionista o el di-
rector, sino el acabamiento del productor o del actor. Es paradigmáti-
co el caso de las distintas versiones de Blade Runner, película que
cuenta con, al menos (se estrenará pronto otra versión), dos finales
distintos: el cerrado de la productora (1982) y el más abierto del di-
rector (1992). En definitiva, con acabamiento hablamos del final des-
de el sentido autorial del relato.

4. Clausura. Se define como la cohesión y la coherencia interna y formal
(es decir, estética) de la obra, la cual permite, en especial a partir del
final, que el público comprenda el texto de forma completa, además
de darle sentido y actualizarlo, pues a menudo se trata de un texto ro-
dado hace muchos años. Incluso el espectador puede interpretar el re-
lato al margen de las intenciones del autor, pues todo texto contiene
varias lecturas coherentes. Se trata del final desde lo que llamamos
sentido cultural del relato.

5. Kairós. Significa tiempo o instante de claridad (Kermode, 2000: 54).
El final es también el momento de mayor resonancia, de mayor cala-
do del relato, cuando comprendemos su verdad, su sentido más hondo,
aquello que le dio causa, pues el final impone una concepción del
mundo y refleja el espíritu del hombre. Es el final en su estructura mí-
tica.

2. ESTRUCTURAS ABIERTAS Y CERRADAS

Ahora bien, las decisiones adoptas al estructurar el relato en sus distintos
niveles y finales pueden ser muy distintas según el modelo de texto que ha-
yamos decidido componer. Tradicionalmente, se ha distinguido entre dra-
maturgias cerradas y abiertas. Nosotros vamos a utilizar esta clasificación sa-
biendo que, como dice Umberto Eco, en realidad, toda obra artística es una
obra abierta o lo es en distinto grado. Depende de si: 1) estamos ante una
obra en movimiento, la cual invita al público a narrarla con el autor, como se-
ría el caso de una película interactiva; 2) la película se basa en la poética de
la sugerencia, esto es, en lo que comúnmente se conoce como dramaturgia
abierta y, por lo tanto, el público debe descubrir el sentido; y 3) la película es
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un texto aristotélico, pero está abierto a múltiples lecturas, ya que, de hecho,
cualquier película «en cuanto dotada de valor estético, es abierta. Lo es... aun
cuando el artista tienda a una comunicación unívoca y no ambigua» (Eco,
1992: 126). Paul Ricoeur lo expresa así: «una obra puede estar cerrada en
cuanto a su configuración y abierta en cuanto a la influencia que puede
ejercer en el mundo del lector [...] No es una paradoja afirmar que una fic-
ción bien cerrada abre un abismo en nuestro mundo, en nuestra aprehensión
simbólica del mundo» (1995: 404-405). Digamos que la dramaturgia cerrada
propone un goce estético renovado y cada vez más profundo de un mensaje
unívoco, mientras en la dramaturgia abierta, «el autor quiere que se goce de
un modo siempre diverso un mensaje de por sí (y gracias a la forma que ha
realizado) plurívoco» (Eco, 1992: 129).

En concreto, la dramaturgia cerrada o aristotélica se caracteriza por un fi-
nal concluyente y completo. El relato responde a todas las preguntas, los con-
flictos se resuelven (de forma positiva o negativa) y la premisa ética («el
mensaje») queda demostrada. El ejemplo más exagerado de este modelo
son los finales a lo Agatha Christie, cuando, por ejemplo, el detective Hér-
cules Poirot resuelve todos los cabos de la trama y nos da todo tipo de ex-
plicaciones sobre lo sucedido, como enMuerte en el Nilo (Death on the Nile,
1978). El final cerrado corresponde a un estilo de narrar sustentado en una
comunicación indirecta y emocional que busca «el rapto» del público, un es-
tilo basado en la causalidad (final lógico), la verosimilitud (final creíble), la
identificación (final empático), la probabilidad (final imprevisible), la anti-
cipación (final vaticinado), la polaridad (final positivo o negativo) y la in-
tencionalidad dramática (final emocionante). Es el modelo narrativo que
viene defendiendo Hollywood. Dice Syd Field (1994: 55): «Siempre que se
vea una película bien hecha se encontrará con un final fuerte y directo, una
resolución bien definida. Los finales ambiguos son cosa del pasado.»

En efecto, hubo un tiempo en el que el cine, fundamentalmente europeo,
cultivaba lo que Umberto Eco llama una poética de la sugerencia, esto es,
una dramaturgia abierta. Se trata de una forma de narrar que antepone la
enunciación al argumento, que huye de las claves de los géneros, que busca
el extrañamiento y para ello, incluso, rompe la cuarta pared. Como su nom-
bre indica, utiliza finales abiertos, término que engloba el desenlace parcial,
el conflicto irresuelto, el final arbitrario, el remate irónico y cualquier otra so-
lución que exija la participación activa del público, de modo que cada es-
pectador decide o propone su final. Es más, como escribe Kunz, dado que en
este modelo la trama pierde peso, «el desenlace cede su lugar privilegiado al
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cierre [...] la reducción de la historia y el debilitamiento del desenlace se
compensan con la reivindicación de la textualidad y el fortalecimiento del
cierre» (1997: 62-63). Así sucede en la obra literaria de Proust, Joyce, Kafka,
Pirandello, Ionesco... y en el cine de Bergman, Jancsó, Antonioni... Todos
ellos consiguen que el texto, siempre finito, no lo sea en realidad. Con gran
acierto, Guido Aristarco escoge el nombre de Novela y Antinovela para titu-
lar su ensayo sobre el cine italiano después del neorrealismo, es decir, el es-
tilo de narrar que, desde 1960, adoptan cineastas como Rossellini, Fellini,
Antonioni o Visconti, es un estilo inspirado en «la destrucción del personaje,
de la historia, del argumento como conflicto fundamental de las anomias del
individuo, reducido a hombre sin cualidades o a cualidades sin hombre»
(Aristarco, 1966: 120).

Asimismo, la obra cinematográfica de Antonioni le sirve a Roland Bar-
thes para anteponer la dramaturgia abierta a la dramaturgia cerrada. En con-
creto, Barthes (2007: 120-124) defiende «la suspensión de sentido». En-
tiende que el relato es filosóficamente más profundo cuanto más abierta es su
construcción de sentido, lo cual supone que el final, lejos de proponer una
única y fácil interpretación, desconcierta por sus múltiples y complejos sig-
nificados. La paradoja es que, para llenar de sentido el relato, éste no debe te-
ner un construcción filosófica clara y bien definida, un sólo y omnipresente
sentido, sino todo lo contrario. En eso consiste suspender el sentido, con-
cepto que, a su vez, formaría parte de lo que Umberco Eco denomina «poé-
tica de la sugerencia» (1992: 80).

Ahora bien, la dramaturgia abierta se ha descalificado a menudo con el
argumento de que genera textos que son producto de la improvisación, el es-
cepticismo filosófico, la falta de creatividad o bien todo ello a la vez. En la
película de Fellini Ocho y medio (1963), el personaje que desacredita esta
forma de narrar es El Crítico. Insistentemente se opone a que se ruede el
guión abierto que Guido Anselmi (Marcello Mastronianni) quiere filmar
(que, en realidad, estamos viendo). Dice El Crítico que la vida es complica-
da, ambigua, sí, pero el artista nunca debe añadir desorden al desorden.
Destruir, afirma, es mejor que crear cuando uno no sabe qué está creando.
Estamos llenos de palabras e imágenes que no tienen sentido, que vienen del
vacío y van al vacío. Es mejor, concluye, reducirse al silencio. En realidad,
como dice Paul Ricoeur (1995: 405-419), la crisis de la composición literaria
y sus efectos más visibles (el cuestionamiento del cierre y debilitamiento del
paradigma de la concordancia en la configuración de la trama), lo que traen
es la conversión del final inminente en final inmanente y la sustitución de
unas convenciones de composición por otras más sutiles y encubiertas.
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Robert McKee (2002: 65-81), por su parte, llama arquitrama a la drama-
turgia aristotélica y distingue dentro de la dramaturgia abierta entre mini-
malismo o minitrama y antiestructura o antitrama. La minitrama, reduce la
estructura clásica a su mínima expresión, en el sentido de que el protagonis-
ta es un personaje pasivo, las situaciones apenas cambian, el conflicto es in-
terior y adopta un final abierto: cada espectador decide por su cuenta cuál es
la respuesta a algunas de las preguntas planteadas. El minimalismo está
perfectamente representado en las películas de Antonioni sobre la incomu-
nicación y la crisis sentimental: La aventura (L’avventura, 1960), La noche
(La notte, 1961), El eclipse (L’eclisse, 1962) y El desierto rojo (Deserto ros-
so, 1964). La antitrama destruye el personaje, el cambio es casual, la acción
es expositiva y fragmentada y carece de final, pues pretende invertir los
elementos de la estructura clásica, tal y como sucede en Un perro andaluz
(Un chien andalou, 1928).

Dado que las formas abiertas se definen en contestación al modelo aris-
totélico, basaremos nuestra exposición en la dramaturgia cerrada y matiza-
remos para dar cuenta de las excepciones (minimalismo y antiestructura) que
tratan de subvertirlo1.

3. EL DESENLACE

Componer el final de la trama o desenlace implica tomar decisiones en el
orden de los sucesos, los personajes, la situación y el conflicto. Ahora bien,
desde una perspectiva aristotélica, la fábula marca el resto de los elementos
de la trama o se subordinan a él, de modo que el personaje (su transforma-
ción), la situación (su renovación) y el conflicto (su resolución) son, en el úl-
timo extremo, acción. En concreto, componer la estructura de la fábula sig-
nifica escoger los sucesos que van a formar parte de la historia y ordenarlos
de acuerdo con una serie de reglas o lógica de conexión, como son la com-
prensibilidad, la verosimilitud, la probabilidad, la identificación, etc. Ade-
más, esos sucesos deben trabajarse en el eje sintagmático (relaciones que
cada suceso mantiene con el suceso que le antecede y le sigue) y el eje pa-
radigmático (relación que cada suceso mantiene con otros sucesos que po-
drían haber ocupado su lugar, pero que hemos descartado). Los guionistas
suelen llamar a este proceso escaletar el guión. Cada tarjeta o ficha es un
punto de acción que recoge lo que Chatman (1990: 46-47) llama un aconte-

1 Richard Neupert (1994: 33) sustituye la clasificación abierto y cerrado por cuatro categorías:
texto cerrado, historia abierta, discurso abierto y texto abierto.
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cimiento (un suceso que afecta a un personaje) o bien una acción propia-
mente dicha (un suceso que realiza un personaje). Los puntos de acción
constituyen las unidades mínimas de la fábula y se organizan en orden cro-
nológico, de modo que el último punto de acción recibe el nombre de punto
final.

La mayoría de los puntos de acción formarán parte de la trama principal,
pero puede haber sucesos correspondientes a las subtramas, esto es, muchos
textos contienen líneas secundarias de acción que hacen que el relato necesite
de un desenlace múltiple y, por lo tanto, de varios puntos finales. Las per-
ceptivas poéticas aconsejan en tales casos concentrar o abreviar los desenla-
ces, pues «acabada la principal acción, las demás han de ser acabadas, cuan-
do no sea cosa poca y necesariamente derivada de la principal» (Cascales,
2006: 175). Una película de aventuras, por ejemplo, suele narrar primero el
punto final de la trama principal (la llegada con el tesoro, la entrega de con-
decoraciones al valor, etc.) y deja para el cierre el punto final de la subtrama
amorosa, casi siempre en forma de un beso de la pareja protagonista. Algo
parecido sucede en Robin de los bosques (Robin Hood, 1938). También en-
contramos un desenlace múltiple, aunque de otro tipo, en las películas de epi-
sodios, como en Le plaisir (1952).

En el modelo hollywoodiense, de dramaturgia cerrada, cada punto de ac-
ción es una escena: un suceso en una unidad de lugar y de tiempo. Estas es-
cenas se estructuran en secuencias (conjunto de escenas con unidad dramá-
tica), en actos (conjunto de secuencias separadas por un punto de giro) y en
bloques (actos que forman el planteamiento, el nudo y el desenlace). Según
los casos, los bloques están separados por dos puntos de giro (estructura en
tres actos), por dos puntos de giro y un punto medio (el modelo de Syd Field
en cuatro actos), por cuatro puntos de giro (estructura en cinco actos), etc.
Cada uno de los bloques se caracteriza por la presencia de un punto de ac-
ción sin el cual ese bloque perdería aquello que le caracteriza. Así, el plan-
teamiento es el bloque que muestra la situación inicial o prótasis (cuál es el
universo temporal y espacial de la obra, qué personajes intervendrán, cuáles
son las relaciones entre ellos...), además de introducir el incidente desenca-
denante (también llamado incidente inductor, alteración, gancho o cataliza-
dor). Este último es un suceso que atrapa la atención del público, ya que
pone en marcha la historia al fijar una meta en el protagonista, el cual entra
en acción física y psicológica. El nudo, por su parte, está lleno de barreras,
complicaciones, contraintenciones y se cierra, a menudo, con la crisis. Fi-
nalmente, el desenlace contiene el clímax y el punto final o catástasis.
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3.1. El clímax

El clímax es el momento de mayor tensión emocional del relato, el pun-
to culminante de la acción dramática, el momento decisorio y crucial, el su-
ceso que responde a la pregunta planteada por el incidente desencadenante.
Un relato puede tener tantos clímax como tramas, aunque se valora más el
clímax que cierra varias tramas a la vez. Por otra parte, el clímax puede re-
solverse en una escena o requerir de varias escenas, por lo que unas veces,
sobre todo si la escena única es breve, se produce de una forma abrupta,
mientras que, en otros casos, se da una forma dilatada.

Suele creerse que si el público adivina el clímax, si sabe cuál será la res-
puesta a la pregunta central, la película pierde el interés y el público aban-
dona la sala, pero la verdad es que, en ocasiones, se emplea el desenlace an-
ticipado: se sabe por medio de una predicción, un sueño u otro medio qué
sucederá, pero no cómo ni por qué. En cualquier caso, la idea de que hay que
ocultar y retrasar el clímax ha conducido a esconder el desenlace de la fábula
con efectos emocionales como el falso clímax, el suspense forzado y el sal-
vamento en el último minuto.

El falso clímax consiste en dar una respuesta a la pregunta central que in-
mediatamente, en la escena siguiente, se revela como falsa, es decir, permite
introducir otra sorpresa en el último minuto del filme. Un ejemplo muy claro
lo tenemos en Terminator 2: el juicio final (Terminator 2: Judgment Day,
1991) con las destrucciones sucesivas del «cyborg» T-1000.

En cuanto al suspense forzado, consiste en ralentizar la llegada del clí-
max. Por ejemplo, prolongando el momento en el que se le quita la máscara
al asesino y conocemos su identidad.

Finalmente, el salvamento en el último minuto alude a la situación en la
que un personaje está en peligro y el héroe debe lograr su rescate justo antes
de un posible trágico final. Era un recurso muy utilizado en el cine mudo. Por
ejemplo, lo encontramos en El nacimiento de una nación (The Birth of a Na-
tion, 1915) y en Las tres luces (Der Müde Tod, 1921). Hoy se denomina con
el término inglés «final countdown» y casi ha quedado restringido al cine de
acción, como enMisión imposible 2 (Mission: Impossible II, 2000).

3.2. El punto final

Dado que todo final es, al mismo tiempo, el principio de otra cosa, la dra-
maturgia cerrada impone, después del clímax o implícito en él, un último
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punto de acción en el que se reflexiona sobre lo ocurrido o, mucho más fre-
cuente, el público conoce el futuro del héroe y de la comunidad por la que
éste ha luchado. Se narra, en otras palabras, cómo es la sociedad tras la vic-
toria o la derrota del protagonista, a qué estado nuevo y duradero se ha lle-
gado. En una de sus acepciones, la dramaturgia clásica designa a este suceso
con el nombre de catástasis. Nosotros emplearemos el término «punto final».
Es un momento fácilmente distinguible, porque, además de ser cronológica-
mente el último suceso de la historia, representa un momento de acción
descendente, incluso cuando la catástasis es el clímax de una subtrama, sobre
todo, de la subtrama amorosa.

El punto final sólo es ascendente cuando introduce un suceso inesperado
que prepara una segunda parte (denominándose entonces punto de suspen-
sión) o bien cuando coincide con el clímax. Porque, en efecto, el clímax y el
punto final pueden converger en una misma escena, es decir, el desenlace ter-
mina con una situación en la que, en terminología de Boris Tomachesvski
(1982: 184), «todos los contrastes se resuelven y los intereses se concilian».
Por ejemplo, La gran ilusión (La grande illusion, 1937) termina con un
plano que constituye al mismo tiempo el clímax y el cierre. En ese plano,
Maréchal (Jean Gabin) y Rosenthal (Pierre Fresnay) se alejan hacia el hori-
zonte, adentrándose en Suiza y salvando sus vidas tras huir de un campo ale-
mán de prisioneros.

Y cuando el clímax y el punto final no coinciden, la perceptiva cerrada
dice que el punto final ha de ser lo más breve posible, apenas una escena des-
pués del clímax, porque «la idea de continuar la acción más allá de sus ob-
jetivos es una violación de los principios de la acción dramática» (Lawson,
1995: 337-338). Todo cuanto venga después de ese gran efecto dramático
que es clímax sólo puede decepcionar. Billy Wilder así lo entendió en Per-
dición (Double Indemnity, 1944) cuando eliminó la escena de la cámara de
gas, pese al dinero y el esfuerzo invertido en ella.

4. EL CIERRE

En la mayoría de los relatos, sobre todo en la dramaturgia cerrada, el
punto final es, al mismo tiempo, el cierre, un cierre que consiste básicamen-
te en el reparto de premios (esposas, reinos, dinero...), castigos (muerte,
castigo del villano...) y moralejas. La dramaturgia cerrada, decíamos, quiere
que el final implique una resolución: que el relato termine con una situación
entendible y ejemplar. Ahora bien, dos películas con desenlaces idénticos
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(una boda) pueden tener un cierre muy diferente (cada boda posee una pues-
ta en escena peculiar) y dos películas que cuentan historias muy distintas
(una trama de policías y otra de amor) pueden tener un cierre con cierto pa-
recido (un plano general de un paisaje urbano), si bien, salvo plagio, no
hay dos películas que tengan el mismo cierre. En otras palabras, el cierre per-
tenece a la esfera de la enunciación. Muestra cómo se ha plasmado audiovi-
sualmente el desenlace e, incluso, si ese desenlace se ha modificado o hasta
ha dejado de ser el cierre por efecto de los cambios en la transmisión narra-
tiva: voz, aspecto, tiempo y modo del relato.

Por lo que se refiere a la plasmación formal, de la misma manera que los
poetas dramáticos elegían para el parlamento final de la obra determinado
tipo de métrica (de estrofa, de verso, de rima, de sílaba...), el cineasta pone
un especial cuidado en la plasticidad del último plano, si bien es verdad que
casi siempre se repiten una serie de recursos y de tópicos: sube la música o
entra un tema musical que subraya la clausura, funde a negro, encadena
con el explicit, etc. Por ejemplo, entre los signos de composición del plano,
predomina el plano general, sobre todo, en los finales con el héroe alejándose
hacia el horizonte. Otras veces el personaje o los personajes avanzan hacia la
cámara hasta llegar a negro. En El acorazado Potemkin (Bronenosets Pot-
yomkin, 1925), el barco cruza la armada zarista y, con los marineros rebeldes
saludando triunfantes desde lo alto de la cubierta, avanza hacia el objetivo
hasta que la proa ocupa todo el plano. También puede darse algún movi-
miento de cámara significativo: Los padres terribles (Les parents terribles,
1948) termina con un travelling de retroceso y movimiento de cámara como
si «la caravana», esto es, la casa continuase su camino alejándose en el ho-
rizonte; Aguirre o la cólera de Dios (Aguirre, der zorn gottes, 1972) prefie-
re un travelling circular sobre la barcaza en medio del río en la que perma-
nece en pie la figura del conquistador (Klaus Kinski); y El manantial (The
Fountainhead, 1949) cierra con un travelling ascendente por un rascacielos
hasta llegar a la figura imponente del arquitecto (Gary Cooper).

Por supuesto, no vamos a entrar aquí en toda la casuística que puede dar-
se en el plano final dada la compleja combinación de signos audiovisuales
que actúan en el cierre: de composición del plano: sonoros, interpretativos, de
caracterización, de iluminación y decorado, de montaje... Todo esto por sí
mismo merece un estudio. Simplemente recordar que Muerte en Venecia
(Morte a Venezia, 1971) recurre a signos de maquillaje, peinado y vestuario
para cerrar la película con la decadencia y la muerte del compositor Gustav
Von Aschenbach (Dirk Bogarde); En bandeja de plata (The Fortune Cookie,
1966) termina con un gran subrayado musical; La verdadera historia de
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Jesse James (The True Story of Jesse James, 1956) prefiere para el cierre una
canción de ciego que da cuenta de la muerte del bandido a manos de un ami-
go traidor, incrementándose de esta forma su leyenda; y, en cuanto al mon-
taje, además del fundido a negro y del iris, es frecuente subrayar el cierre con
el uso de la cámara lenta y con el plano congelado o bien fijo, como en Dis-
trito Apache (Fort Apache, The Bronx, 1981).

Lo importante es que para interpretar el cierre hemos de valorar conjun-
tamente toda la gama de signos audiovisuales que intervienen. Pensemos, por
ejemplo, en todos los cierres que concluyen con un primer plano del prota-
gonista. Pues bien, ninguno de ellos significa lo mismo. La iluminación, la
interpretación, la música, etc. que acompañan a ese primer plano es en cada
caso distinta. Y lo es porque obedecen a una estructura profunda y una dié-
gesis diferente. No es lo mismo el rostro frío e inquietante del adolescen-
te/anticristo en La profecía (The Omen, 1976) que la despedida agradecida
del alumno (Robert Sean Leonard) en El club de los poetas muertos; hay un
abismo entre el semblante soñador de Dorothy (Judy Garland) en El mago de
Oz (The Wizard of Oz, 1939) y el rostro al borde de la locura de Vincent (Wa-
rren Beatty) en Lilith (1964); en Match Point (2005), el semblante de Chris
(Jonathan Rhys Meyers) nos revela que se siente culpable, mientras en Fre-
sas salvajes el profesor Isak Borg (Victor Sjoström) asume con tranquilidad
la muerte; no es lo mismo la sonrisa tensa del escritor Paul Sheldon (James
Caan) en Misery (1990) que el rostro de felicidad de Cecilia (Mia Farrow)
ante la pantalla de cine en La rosa púrpura del Cairo (The Purple Rose of
Cairo, 1985).

Es más, aunque estudiemos ese plano final en todos sus signos, su lec-
tura puede ser un enigma o bien puede proponernos una interpretación
abierta, tal y como sucede en La dolce vita (1960). Se ha dicho que el final
de esta película es el simbólico encuentro con el enorme pez raya que
mira al protagonista, Marcello Rubini (Marcello Mastroianni). En realidad,
el cierre es un primer plano del rostro virginal y sonriente de una adoles-
cente, Paolina, a la que Marcello se niega a saludar (la conoció tiempo
atrás), quizás por vergüenza, quizás queriendo evitar que ella forme parte de
la vida vacía y depravada a la que se ha entregado tras el suicidio de Steiner
(Alain Cuny) o quizás por ambas cosas a la vez, pues, al fin y al cabo, él se
diferencia de sus compañeros de juerga en que es consciente del sin senti-
do de su vida. En concreto, sobre el gesto que Marcello le hace a Paulina
para no ir con ella, dice Fellini: No dice «No oigo, no entiendo.» También
se podría considerar un gesto de burla: «No te oigo porque no quiero oírte»
(Latorre, 1996: 141).
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En realidad, la dramaturgia abierta es la poética que da más importancia
al cierre. Parte de la premisa de que lo significativo no es qué se cuenta (la
diégesis), sino cómo se cuenta (el discurso), esto es, no importa el desenlace
(de la historia), sino el cierre (de la enunciación). Para renovar el relato es
preciso modificar su final y lo relevante del final son las manipulaciones es-
téticas tendentes a suspender el sentido, ya sea mediante cierta plasmación
audiovisual (sustancia de la expresión) o, como vamos a ver a continua-
ción, mediante innovaciones en la transmisión narrativa (forma de la expre-
sión).

4.1. Cierre y transmisión narrativa

Entre los recursos más utilizados por la poética de la sugerencia para sus-
pender el sentido se encuentran la voz poliscópica, el punto de vista y la
«mise en abyme». Respecto a la primera es paradigmático el caso de Ras-
homon (1950). El crimen que sucede en el bosque es narrado por los tres per-
sonajes que intervienen en el suceso (la mujer, su marido y el bandido),
además de por un cuarto personaje que dice haber sido testigo (el leñador).
Sin embargo, dudamos de que ninguno de los cuatro haya dicho la verdad. El
plano final, que nos recuerda que el monje, el estudiante y el leñador se pro-
tegían de la lluvia bajo el techado de un templo destruido, ratifica la idea de
que la verdad absoluta ha caído. La verdad es subjetiva y compleja, de
modo que hemos de ser nosotros quienes interpretemos sus testimonios y,
por lo tanto, quienes cerremos el relato. Un empleo similar de la narración
poliscópica se encuentra en La condesa descalza (The Barefoot Contessa,
1954) y Las girls (Les Girls, 1957).

En cuanto al punto de vista, hay que tener en cuenta que, cuando una
misma historia, que ha sido llevada varias veces al cine, presenta en cada
plasmación cierres distintos, puede deberse a tres causas: 1) el incidente
desencadenante plantea preguntas distintas y, por lo tanto, requiere un de-
senlace distinto; 2) existe un mismo desenlace, pero se le quiere dar un cierre
(narrativo y audiovisual) distinto; y 3) se dan ambas cosas a la vez. Tomemos
como ejemplo tres películas basadas en el crimen que en 1959 tuvo lugar
Holcomb (Kansas), un suceso que Truman Capote convirtió en una novela.
La primera versión cinematográfica, A sangre fría (In Cold Blood, 1967), ter-
mina con el cuerpo de Perry (Robert Blake) colgando de la soga, ya que la
película se centra en los delincuentes y en su ejecución «a sangre fría». En
cambio, Capote (Truman Capote, 2005) e Historia de un crimen (Infamous,
2006) cuentan la historia desde el punto de vista del novelista y, lógica-
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mente, escogen un desenlace diferente, situado más tarde en el tiempo. En
concreto, ambas prefieren acabar mostrando los efectos que sobre Capote
tuvo esta experiencia, es decir, el hecho de que ya no volvió a terminar otra
novela, si bien el cierre de ese desenlace similar es distinto en cada película.

La estructura en «mise en abyme» se halla en La mujer del teniente
francés (The French Lieutenant`s Woman, 1981) yMoulin Rouge (2001). En
la primera, la historia de amor de los «dos actores» (Meryl Streep y Jeremy
Irons) termina con su separación, mientras que los «dos personajes» de la pe-
lícula de época que han interpretado disfrutan de un final feliz. Y es ese final
feliz de cine, los dos amantes navegando, el que cierra el filme con evidente
ironía. Moulin Rouge, por su parte, contiene, cuatro historias encajadas una
dentro de la otra. Primero, estamos en un teatro, la orquesta inicia un tema
musical y se abre el telón. En un segundo nivel, Toulouse-Lautrec (John Le-
guizamo) nos canta-narra la historia del escritor bohemio Christian (Ewan
McGregor). En un tercer nivel, ese escritor trata de convertirse en novelista
contando su historia de amor con una bailarina llamada Satine (Nicole Kid-
man). Y dentro de esa historia de amor, Christian escribe una obra de teatro
para su amada, la cual vemos representar. Pues bien, la película termina en
orden inverso. El primer final es el de la obra y concluye con un final posi-
tivo: los jóvenes amantes se besan y triunfan frente al sultán. A continuación
termina el relato correspondiente a la novela con la muerte de Satine, la cual
antes de fallecer le pide a Christian que escriba su historia para inmortalizar
su amor. En tercer lugar, dentro del relato de Toulouse-Lautrec, vemos que
Christian escribe las últimas frases de esa novela, incluida la palabra «The
End», y Toulouse cierra su relato cantando la premisa del filme: «Lo más
grande que te puede suceder es que ames y seas correspondido». Finalmen-
te, se cierra el telón y la banda concluye la música. En otras palabras, una vez
más se contrapone el final feliz de la ficción (final 1) con el final trágico de la
«realidad» (final 2). Es más, el final negativo es, en realidad, un perder ga-
nando (final irónico), ya que la novela inmortaliza ese amor y convierte a Ch-
ristian en un escritor (final 3). Por último, el cierre del telón debe interpre-
tarse como una clave genérica y como un recurso para aumentar la puesta en
abismo, pues nos recuerda que a este lado del telón estamos mirando la
pantalla y la ficción ha terminado (final 4).

Ahora bien, si, como hemos visto más arriba, un final aristotélico nunca
renuncia a ciertas decisiones sobre la escala de plano, la luz, la música, el
montaje, etc. (sustancia de la expresión), tampoco las manipulaciones en la
transmisión narrativa tienen por qué ser algo exclusivo de la dramaturgia
abierta ni tienen por qué conducir a la suspensión del sentido. La voz, el as-
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pecto, el tiempo y el modo del relato se pueden utilizar también para diseñar
un cierre que acentúe el carácter concluso y cerrado del final. Por ejemplo, se
emplea la voz narrativa para que un narrador omnisciente señale que estamos
en el final y que todo ha acabado, como en Bienvenido Mr. Marshall (1952).
Otras veces un narrador diegético aparece al principio de la película, fija un
proyecto narrativo y, por lo tanto, somos capaces de detectar cuándo ese pro-
yecto llega a su final, como en Pequeño gran hombre (Little Big Man, 1970).
Es lo que Kunz llama saturación. También hay películas que terminan repi-
tiendo (orden y frecuencia de los sucesos) los momentos culminantes del re-
lato o, cuando el desenlace es trágico, algunos momentos felices, como en
Thelma & Louise (1991) y Leaving Las Vegas (1995). Kunz denomina a esto
recolección. Así mismo, el cierre se acentúa cambiando de modo. Unas veces
se pasa de imágenes figurativas a un texto escrito, como enMás dura será la
caída (The Harder They Fall, 1956). Otras veces las imágenes narrativas dan
paso a otras que frenan la narración por su carácter descriptivo (un paisaje,
un detalle...), como enMalas tierras (Badlands, 1973). Y también puede dar-
se un salto de un diálogo coloquial a otro reflexivo (un discurso, una sen-
tencia, un comentario) o bien de un parlamento dicho a otro leído o cantado.
Esta tierra es mía (This Land Is Mine, 1943) termina con la lectura de la De-
claración de los derechos del hombre por parte de la profesora (Maureen O’-
Hara). Y lo que Kunz llama totalización (cierre que trata de resumir, con-
densar o englobar el texto entero o un particular aspecto de su totalidad) se
consigue tanto con la diégesis (reunión final de todos los personajes) como
con el discurso (un narrador descifra el valor universal de lo narrado). Así su-
cede con el largísimo final de la película Nixon (1995).

4.2. Cierre y acción diegética

También es muy frecuente construir el cierre recurriendo a la propia ac-
ción que los personajes interpretan en la última escena o en el último plano
de la película, es decir, el cierre, tal y como señala Kunz, puede reforzarse
con un suceso que alude a procesos finales. Son muchas las variantes: la pe-
lícula termina cuando un personaje deja de leer la carta que había servido
para iniciar el relato (Carta de una desconocida, Letter from an Unknown
Woman, 1948); el cierre coincide con el fin de la grabación de un testimonio
(Pequeño gran hombre, Little Big Man, 1970); un personaje muere (Balas o
votos, Bullets or Ballots, 1936; Accatone, 1961; Duelo en la Alta Sierra, Ride
The High Country, 1962; Empieza el espectáculo, All That Jazz, 1979); un
personaje parte, huye o abandona un lugar (Solo ante el peligro, High Noon,
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1952); se sale de una habitación o de un edificio (Carrie, 1952; El buscavi-
das, The Hustler, 1961); se abre una puerta (Los contrabandistas de Moon-
fleet, Moonfleet, 1955); se cierra una puerta (El Padrino, The Godfather,
1972; Mi hermosa lavandería, My Beautiful Laundrette, 1985; Uno de los
nuestros, Goodfellas, 1990), etc.

Puede darse el caso de que el diálogo contenga vocablos del campo se-
mántico «final» o bien el último parlamento alude a que algo ha terminado y
comienza otra cosa. Así, Escalofrío (Frailty, 2002) finaliza con las frases:
«La voluntad de Dios se ha cumplido» y «Alabado sea Dios». El cierre de
Casablanca (1942) contiene las conocidas palabras: «Presiento que esto es el
comienzo de una hermosa amistad».

Otras veces el cierre contiene un marcador temporal de final: se pone el
sol al anochecer (El color púrpura, The color purple, 1985), llega el otoño o
el invierno, llueve (Sucedió mañana, It Happened Tomorrow, 1944), se pro-
duce el final de un plazo fijado (La vuelta al mundo en 80 días, Around the
World in 80 Days, 1956), etc.

También se construye el cierre mediante efectos acústicos y visuales
diegéticos que dan la sensación de fundido o que disminuyen o aumentan las
sensaciones ópticas y acústicas: se apaga una luz (Persona,Manniskoätarna,
1966), el personaje se aleja progresivamente hacia el horizonte (Raíces pro-
fundas, Shane, 1953), el personaje se sitúa en un primer plano o ante una su-
perficie que refleja su imagen y le presenta de otra forma, de modo que se
produce una modificación de perspectiva con elementos diegéticos (Tiempo
de amar tiempo de morir, A Time to Love, a Time to Die, 1958), los perso-
najes aparecen como congelados en una postura (Veredicto final, The Verdict,
1982), suena una campana (La torre de los ambiciosos, Executive Suite,
1954), etc.

En ocasiones, se mezclan varias de estas acciones diegéticas a la vez
(como el anochecer y el horizonte en El jardín del diablo, Garden of Evil,
1954) y, de todas ellas, la acción que alude a un proceso final más repetida
es, sin duda, la del personaje alejándose a pie, a caballo, en automóvil, en
tren, en avión o en cualquier otro medio hacia el horizonte. Aparece en
todo tipo de películas, en especial, en el western. Casi siempre el héroe se
aleja solo: El ladrón de Bagdad (TheThief of Bagdad, 1940), Pasaje al No-
roeste (Northwest Pasaje, 1940), La dama de Shangai (The lady from Shan-
gai, 1947), Estación comanche (Comanche Station, 1960), Harry el sucio
(Dirty Harry, 1971), El silencio de los corderos (The Silence of the Lambs,
1991), etc. En otras, el héroe va acompañado de su pareja o su amigo: Sar-
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gento York (Sergeant York, 1941), Colorado Jim (The Naked Spur, 1953),
Los pájaros (The Birds, 1963), El graduado (The Graduate, 1967), Tiburón
(Jaws, 1975)... Incluso toda la obra de Chaplin suele identificarse con esta
forma de final: el vagabundo camina hacia el horizonte, mientras el iris se
cierra sobre su figura. Pero, en realidad, buena parte de su producción tiene
otra forma de cierre.

4.3. Cierre y marco

El marco es otro recurso terminativo que ayuda a construir el final, ya
que inserta la historia en una especie de límites. En concreto, Kunz llama
marco a cualquier demarcación que relacione el principio del texto con el
cierre. En este sentido, existe un marco (un límite paratextual) cuando el re-
lato consta de un prólogo y de un epílogo (lo veremos después) o bien cuan-
do, a la manera de una representación teatral, la película consta de una aper-
tura y de un cierre de telón (La costilla de Adán, Adam’s Rib, 1949;Moulin
Rouge, 2001). Existe un semimarco (un límite narrativo) si, por ejemplo: 1)
el relato introduce al comienzo un flash-back y concluye en el presente de la
enunciación (Broadway Danny Rose, 1984); 2) el relato salta de la irrealidad
a la realidad, ya sea del mundo de un cuento al presente en el que un abuelo
cuenta a su nieto ese cuento (La princesa prometida, The Princess Bride,
1987) o bien pasamos de un sueño a la realidad (La mujer del cuadro, The
woman in the window, 1944; Al caer la noche, Dead of Night, 1945; etc.); 3)
el relato cambia la situación narrativa, pues identificamos al narrador que co-
menzó el relato (El beso de la muerte, Kiss of Death, 1947; Río de sangre,
The Big Sky, 1952; Mad Max II: el guerrero de la carretera, Mad Max II:
The Road Warrior, 1981); y 4) se produce un cambio de narrador o de na-
rratario (en Sospechosos habituales, The Usual Suspects, 1995, descubrimos
que Roger «Verbal», el actor Kevin Spacey, no es un testigo de la acción,
sino el personaje, Keyser Soze, que lo ha maquinado todo).

También Kunz considera ciertas formas de circularidad como una forma
de marco. Por ejemplo: la repetición del título de la película al final de la pe-
lícula (El gato conoce al asesino, The late show, 1977), la apertura y el
cierre de un libro (La roja insignia al valor, The Red Badge of Courage,
1951), la repetición del plano que abre la película en el cierre (En busca de el
fuego, La guerre du feu, 1981), a menudo con ligeras o significativas varia-
ciones (Ciudadano Kane, Citizen Kane, 1941), y los paralelismo y contrastes
en la acción, los personajes o la situación del principio y del final sin que
sean la misma escena (Centauros del desierto, The Searchers, 1956).
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5. EL EPÍLOGO

En ciertos casos, el epílogo constituye el verdadero cierre del texto, sobre
todo cuando remata de alguna manera la historia (epílogo intraficcional). En el
teatro, el prólogo y el epílogo servían, respectivamente, de introducción y de
despedida de la obra e implicaban la ruptura de la cuarta pared, es decir, en el
caso del prólogo, un actor se dirigía al público, solicitaba su atención, presen-
taba al autor y a la obra y resumía la acción, mientras en el epílogo el actor re-
saltaba el mensaje del texto o las enseñanzas de la pieza y pedía el aplauso del
público. Aquí llamaremos prólogo al punto de acción, casi siempre anterior a
los títulos de crédito iniciales o durante ellos, en el que un personaje o un na-
rrador presentan la trama. En Annie Hall, un relator (interpretado por Woddy
Allen) nos dice que nos va a contar su historia de amor con Annie. También
suele llamarse prólogo al punto de acción fuerte, casi siempre el incidente de-
sencadenante, que se ha desplazado antes o durante los títulos de créditos para
enganchar inmediatamente al público. Es lo que en televisión se llama «teaser».

Cuando una película consta de prólogo, suele llevar al mismo tiempo,
aunque no siempre, un epílogo, como en Bienvenido Mr Marshall (1952),
Cuando Harry encontró a Sally (When Harry Met Sally, 1989) o Edipo, rey
(Edipo re, 1967). En concreto, por epílogo entendemos un punto de acción se-
parado del resto de la película por el hecho de que implica una modificación
en el discurso, es decir, es un texto escrito sobre la pantalla, son imágenes que
se dan al mismo tiempo que los títulos de crédito, es un sueño o se sale de un
sueño, es un película dentro de la película, implica un salto en el tiempo, se
cambia de género, se rompe la cuarta pared... La noche de los muertos vi-
vientes (Night of the Living Dead, 1968), por ejemplo, tiene un epílogo for-
mado por unas fotografías en las que, mientras se dan los créditos, vemos el
sadismo con el que los cazadores de zombis tratan a los cadáveres. Y Barry
Lyndon (1975) termina con un cartel donde se lee: «Epílogo. Fue durante el
reinado de George III que los personajes mencionados vivieron y altercaron.
Buenos o malos, hermosos o feos, ricos o pobres, todos son ahora iguales».

Como señala Kunz, unas veces este epílogo forma parte de la diégesis
(epílogo intraficcional) y otras no (epílogo extraficcional). El epílogo intra-
ficcional puede ser adoptar cuatro formas o varias de ellas a la vez:

1. El epílogo consiste en una recapitulación o resumen de la acción,
como en Thelma & Louise (1991).

2. El epílogo es una vista hacia el futuro, esto es, se cuenta qué fue de
los personajes y del mundo del relato tras el desenlace, insertando la



EMETERIO DÍEZ

224

película en un contexto histórico más amplio. American Graffiti
(1973) y Primera plana (The Front Page, 1974), por ejemplo, poseen
un epílogo formado por los retratos de los personajes principales
acompañados de un texto (y en la versión española de una voz super-
puesta) que da cuenta de cómo le fue a cada uno. En Todos los hom-
bres del presidente (All The President’s Men, 1976) aparecen unos te-
letipos que sucesivamente nos informan de los sucesos que siguieron
desde la proclamación de Nixon como presidente para un segundo
mandato hasta su dimisión en 1974.

3. El epílogo constituye una meditación, introduce una moraleja o una
sentencia que recoge la idea central del texto: cuál es su sentido y
mensaje. Se trata, por lo tanto, de un momento en el que aumenta el
sentido filosófico (ideológico, moral, ético) del relato. La mujer pan-
tera (Cat People, 1942) termina con el cadáver de Irena (Simone Si-
mon) y un cartel que incluye las siguientes palabras del libro Holy
Sonnets (1618) de John Donne «Pero el negro pecado ha traicionado a
la noche eterna. Ambas partes del mundo deben desaparecer». En
Guerra y paz (War and Peace, 1956), mientras la pareja protagonista
se aleja hacia el horizonte, se superponen las siguientes palabras de la
novela de Tolstoi: «Lo más difícil pero esencial es amar la vida,
amarla aun cuando uno sufra, porque la vida lo es todo. La vida es
Dios y amar la vida significa amar a Dios».

4. El epílogo es un fragmento que está fuera de la acción diegética o en
otro nivel narrativo: un sueño, un pensamiento... Así Persona (Man-
niskoätarna, 1966) se inicia con un prólogo que consiste en unas
imágenes de luces correspondientes a los carbones de un proyector ci-
nematográfico que se pone en marcha con dificultad. La película pro-
yectada parece consistir en una serie de imágenes inconexas: cine
mudo, sacrificio de una oveja, una mano clavada a un madero, una ar-
boleda, vallas, rostros de personas viejas aparentemente muertas en un
depósito de cadáveres... Estas imágenes concluyen con un niño (Jor-
gen Lindstrom), que también parecía muerto, el cual mira una panta-
lla y con la mano toca los rostros que aparecen en ella: primero el ros-
tro de la actriz Elisabet Vogler (Liv Ullman) y luego el de Alma (Bibi
Andersson), la enfermera. Las dos son las protagonistas de la historia
que viene a continuación y que empieza una vez que pasan los títulos
de crédito. Cuando se cierra la narración sobre las dos mujeres, vol-
vemos a ver al niño acariciando sus rostros (¿representación de la ma-
ternidad que ambas han rechazado?) y comienza el epílogo. Inmedia-
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tamente se rompe la película en el proyector, se apaga la llama que le
proporciona luz y termina la película sin que aparezca la palabra
«Fin».

En cuanto, al epílogo extraficcional, corresponde al autor (implícito) y
suele ser un comentario metatextual, un fragmento que amplía el texto me-
diante un comentario del propio texto o una reflexión sobre cuestiones ge-
nerales de arte, filosofía, etc. La serie de televisión Alfred Hitchcock presenta
(Alfred Hitchcock Presents, 1955-1962) comenzaba con una presentación del
director y concluía con una despedida en la que se comentaba el relato. En
Pesadilla (The Strange Affair of Uncle Harry, 1945), después del «The
End», aparece un cartel pidiendo al público que, por favor, no cuente el final.
Y un caso muy singular y conocido es el filme Andrei Rublev (1966), donde
el epílogo está formado por un documental en color que muestra imágenes
religiosas del pintor de iconos.

En ocasiones, nos encontramos con un apéndice, es decir, con un para-
texto añadido al texto. La novela emplea cartas, certificados, documentos...
En el campo audiovisual, el apéndice es muy común en las ediciones en
DVD. Aquí existen apéndices con contenido intraficional (por ejemplo, un
documental sobre un personaje real de la película, las escenas eliminadas,
etc.) y con contenido extraficcional (las críticas de la película, un comentario
del director, etc.)

6. TÍTULOS

El último recurso terminativo para indicar el final de la película se en-
cuentra en distintas modalidades de carteles o paratextos. Así, el cierre del re-
lato puede anticiparse nombrando las secuencias, de modo que la última con-
tenga un título con alguna palabra del campo semántico «fin». La película En
bandeja de plata (The Fortune Cookie, 1966) tiene 16 secuencias con rótulo.
La primera secuencia se titula «1. El accidente» y la última, «16. El resulta-
do final».

Pero las formas más corrientes de títulos finales son el explicit y los tí-
tulos de crédito. El explicit es un título que indica el final del relato. Existen
distintas fórmulas: «Fin», «The End», «Eso es todo amigos», etc. Incluso
esas fórmulas dan al relato cierta circularidad al establecer un nexo entre el
título inicial (Érase una vez...) y el título final (Colorín colorado...). Bienve-
nido Mr. Marshall (1952), por ejemplo, comienza con el autobús que llega al
pueblo y el cartel de Villar del Campo, mientras un narrador omnisciente
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dice: «Pues, señor, érase una vez un pueblo español...». Casi noventa minu-
tos más tarde, la película termina con las palabras «Colorín colorado este
cuento se ha acabado», dichas por ese narrador, mientras se va el autobús del
pueblo y aparece el título «Fin».

El explicit puede ser el último recurso terminativo de la película o bien
pueden seguirle los créditos finales. Incluso en ocasiones se prescinde del tí-
tulo «The End» y entran directamente los créditos, como en Chinatown
(1974) y Huida a medianoche (Midnight Run, 1988). Los créditos (que sólo
son realidad extrafílmica cuando aparecen sobre fondo negro) hacen las ve-
ces del colofón en los libros, pues si el colofón indica el nombre del impresor
y el lugar y la fecha de edición, los títulos de crédito muestran la ficha téc-
nica y artística, los copyright y ciertos textos de tipo jurídico. También pue-
den incluir dedicatorias: se rinde homenaje a cierta persona, se recuerda a un
profesional que falleció durante la producción (Taxi Driver, 1976), se dedica
la película a las víctimas de algún hecho luctuoso (Himno de batalla,Battle
Hymn, 1957) o bien se determina la relación entre los hechos narrados y la
realidad, ya sea por cuestiones de verosimilitud o para evitar problemas le-
gales. Así Distrito Apache (Fort Apache, The Bronx, 1981) termina con un
rótulo que recoge la conocida frase: «Los personajes y acciones descritos en
esta película son ficticios y la similitud con cualquier persona actual, viva o
muerta, es pura coincidencia».
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Resumen: La figura de Lilith como abstracción de la mujer fatal vivió un
importante resurgimiento durante el siglo XIX. La literatura y las artes plás-
ticas se poblaron de este imaginario que ha llegado hasta nuestros días con-
vertido en tópico.

Abstract: The figure of Lilith as the abstraction of the femme fatale, lived an
important resurgence during the 19th century. Literature and Plastics arts
were populated with this imaginary world that has arrived to our days con-
verted in a topic.
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La segmentación de los estudios literarios en los últimos años ha ayuda-
do a que proliferen trabajos sobre temas que, hasta ahora, se habían tratado
tangencialmente y desde un punto de vista muy parcial y poco profundo. La
imagen de la mujer, de la femme fatale, encarnada en la figura de Lilith den-
tro del imaginario literario y pictórico de la cultura occidental, es uno de los
temas que más interés ha despertado entre los investigadores.

Es imposible tratar esto sin pasar, de puntillas y con cuidado, junto a la
visión más reivindicativa y feminista de la historia. Sin embargo, éste no pre-
tende ser un trabajo orientado hacia la defensa o el ataque de las condiciones
sufridas por la imagen de la mujer en la literatura y la pintura de signo mar-
cadamente masculino, y, en alguna ocasión, evidentemente misógino. Es la
investigación objetiva (dentro de lo que puede tener de objetivo el análisis de
la subjetividad artística) de una serie de mitemas presentes en el imaginario
colectivo desde la antigüedad.

Desde que Pandora abrió la caja, Lilith se negó a yacer bajo Adán y Eva
desafió a Dios probando el fruto del Árbol de la Ciencia, la imagen de la mu-
jer pecadora y culpable de abocar al desastre a toda la humanidad ha sido un
tema recurrente en el arte. Analizar minuciosamente esta presencia sin aco-
tarla en un tiempo es una tarea más propia para un libro voluminoso que para
la naturaleza de este trabajo. Es por esto que me ha parecido más adecuado
restringir la investigación al arte del periodo decimonónico.

En esta época, el cambio social comenzaba a tomar cuerpo en el día a día
de las ciudades. El pueblo se organizaba, la revolución industrial afianzaba
sus cambios y la mujer daba los primeros y trémulos pasos hacia el camino
de su emancipación. Es en este momento, entre la represión de la moral vic-
toriana y el decadentismo fin de siècle, cuando la imagen de la mujer como
instigadora del pecado renace con fuerza y ocupa la mayor parte de la ima-
ginería de los hombres del arte.

1. APROXIMACIONES A LA FIGURA DE LILITH

1.1. Orígenes de la tradición

Su nombre original en acadio es Lilitu, que proviene de la palabra “lil”,
que en este idioma significa “viento” o “espíritu”. Su traducción dio proba-
blemente origen a una confusión, pues “lil” en hebreo significa noche. Otras
versiones, sin embargo, apuntan hacia un posible nacimiento en la cultura su-
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meria de Mesopotamia, con un origen asirio-babilonio, remontándose a un
tiempo ancestral donde resulta verdaderamente complicado rastrear los ini-
cios del mito.

Es probable que la tradición judaica heredase esta línea, que es la que lle-
ga hasta la actualidad, una versión trasmutada sitúa el origen de la figura de
Lilith en la única referencia explícita que existe hacia ella en el Antiguo Tes-
tamento: «Los gatos salvajes se juntarán con hienas y un sátiro llamará al
otro; también allí reposará Lilith y en él encontrará descanso» (Isaías 34: 14).

Estas suposiciones tienen su base en la interpretación que del Génesis bí-
blico (1, 27) se ha hecho. Antes de explicar que el Dios Yahvé dio a Adán una
esposa llamada Eva a partir de su costilla, el texto dice: «Creó, pues, Dios al
hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; hombre y mujer los creó».

Según la definición de la Enciclopedia Británica, Lilith es:

Female demon of Jewish folklore; her name and personality are derived from
the class of Mesopotamian demons called lilû (feminine: lilitu). In rabbinic li-
terature Lilith is variously depicted as the mother of Adam’s demonic offs-
pring following his separation from Eve or as his first wife, who left him be-
cause of their incompatibility.

En el Zohar (obra principal de la Cábala), se hace referencia a Lilith
como la perversa, la falsa, la ramera e, incluso, la negra1. Es importante co-
nocer, a la hora de analizar la demonización de la figura de Lilita, que el Tal-
mud hebreo narra su encuentro y posterior unión con el ángel Samael, que se
rebeló contra dios, y a quien el cristianismo denomina Satán.

En Lilit y otros relatos, Primo Levi narra algunas de las más conocidas
historias de Lilith en la tradición oral hebrea:

la historia de Eva está escrita y la sabe todo el mundo; mientras que la de Li-
lit sólo se cuenta oralmente, y por eso la sabe poca gente (bueno, no «la» sino
«las», pues son muchas las historias) [...] El Señor no sólo los hizo iguales,
sino que con la arcilla hizo además una forma única; mejor dicho, un Golem,
una forma sin forma. Era una figura con dos espaldas; es decir, el hombre y
la mujer ya juntos. Luego los separó de un tajo. [...] Adán quiso que Lilit se
acostase en el suelo. Lilit no estaba de acuerdo. [...] Lilit vive precisamente
en el mar Rojo, pero que todas las noches levanta el vuelo, se da una vuelta
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por el mundo, rompe los cristales de las casas en las que hay niños e intenta
sofocarlos. Es menester estar atentos; si logra entrar, se la atrapa debajo de
un plato volcado, y ya no puede hacer daño. Otras veces entra en el cuerpo
del hombre, y éste queda embrujado. [...] Luego está la historia del semen. A
ella le gusta mucho el semen del hombre, y anda siempre al acecho a ver dón-
de ha podido caer. Todo el semen que no acaba en el único lugar consentido,
es decir, dentro de la matriz de la esposa, es suyo. [...] Por eso no hace más
que parir. [...] Pero son también hijos de hombre, de cada hombre: hijos
ilegítimos. [...] Pero me queda por contarte la historia más extraña, y no es
extraño que sea extraña si se piensa que está escrita en los libros de los ca-
balistas, que son unos individuos sin ningún tipo de miedo. [...] los cabalistas
decían que tampoco estaba bien que estuviera Dios solo, por lo que en el
principio de los principios, se dio a sí mismo una compañera a la Shekiná, es
decir, a su propia presencia en la creación. De este modo la Shekiná se con-
virtió en la esposa de Dios y, por tanto, en la madre de todos los pueblos. [...]
Dios se quedó solo y, como sucede a la mayoría de nosotros, no pudo resis-
tirse a la soledad y a la tentación y se buscó una amante. ¿Adivinas quién?
Lilit, la diablesa. [...] Mientras Dios siga pecando con Lilit, habrá sobre la
tierra sangre y dolor (Levi, 1989: 23-25).

La religión enfrenta a Lilith con Eva, que, pese a ser originariamente la
culpable de la perdición de la humanidad, no deja de ser la «madre», y, por
tanto, merecedora de respeto en alguna medida, mientras que la leyenda
condenó a la insubordinada, rebelde y lasciva Lilith al castigo eterno de
perder cada día un centenar de sus hijos. Ésta es la base de la leyenda que
conduce a la tradicional asociación de la imagen de Lilith con el peligro so-
brenatural que acosa a las parturientas y a los recién nacidos.

Siglos más tarde, la imaginería medieval tendió a fundir a Eva, tentada
por el reptil, y Lilith, la mujer rebelde. Así, en diversas imágenes, como las
miniaturas de los Hermanos Limbourg, que representan El Paraíso Terrenal
en el manuscrito iluminado del siglo XV, Les très riches heures du Duc de
Berry, una forma zoomórfica, mitad mujer, mitad serpiente, se enrosca en el
árbol y ofrece a Eva la manzana. Similar conjunción ofrece la obra de Ken-
yon Cox, donde, en la parte superior, Lilith aparece como una joven seduci-
da (y quizá seduciendo) a la serpiente, con un largo y rizado pelo (tema ca-
racterístico y recurrente en estas interpretaciones), mientras que en la parte
inferior, de nuevo mitad animal, mitad mujer, ofrece a Eva la manzana de la
perdición. Esta simbiosis entre las diferentes características del mito de la
mujer como pervertidora de la humanidad se dará también más tarde en
obras como «Eve Pandora», de Gustave Adolphe Mossa (1907), donde la fi-
gura femenina aparece sosteniendo a un tiempo la manzana del pecado y la
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mítica caja abierta, mientras la serpiente bíblica se enrosca en torno a su
hombre derecho.

En resumen, la demoníaca Lilith aparece, de un modo u otro, en la tra-
dición asirio-babilónica, grecorromana, judaica y medieval (cuando aban-
donaría un tanto el imaginario religioso, para instalarse en la superstición con
la encarnación en las figuras de las Lamias)2. Y con el compendio de carac-
terísticas que la dan todos y cada unos de estos mitemas llega, casi intacta,
hasta nuestros días, caminando por el fino sendero que separa lo bíblico de lo
mitológico, lo transgresor (como han apuntado los más recientes estudios fe-
ministas) y lo perverso (según la lectura que tradicionalmente se ha hecho de
su rebeldía hacia Dios y Adán). Leyenda o fe, lo cierto es que la imagen y las
revisiones posteriores, que de esta mujer-demonio se han hecho, han dado lu-
gar a uno de los temas de estudio de mitocrítica más recurrentes y polifacé-
ticos en la historia de la literatura y la pintura hasta el día de hoy. Lilith con-
vertida en el icono de la mujer situada fuera del círculo de lo correcto, la
femme fatal, la prostituta, la pervertidora perversa.

1.2. De lo mítico a lo literario

Las primeras referencias a mujeres lascivas que se alimentan de sangre
humana aparecen primero en la tradición clásica griega. Emparentadas con las
arpías, mujeres con cuerpo de ave y garras afiladas que raptan a recién naci-
dos, de las que nos hablan entre otros Homero, Petronio y Apuleyo, hallamos
a las estriges. Tanto Ovidio (Fastos) como Petronio (El satiricón) nos las des-
criben como fruto de la unión entre hombres y arpías, mujeres aladas con ga-
rras de rapaces que se alimentan de la carne y la sangre de los recién nacidos.

Entre estos seres sangrientos destaca Empusa, un demonio femenino
asociado a la diosa Hécate3, que se alimentaba de la sangre de los hombres

LILITH EN EL ARTE DECIMONÓNICO. ESTUDIO DEL MITO DE LA FEMME FATALE

233

2 En la mitología griega, Lamia era una reina de Libia a la que Zeus amó, hija de Poseidón o Belo y
de Libia. Los celos de Hera la transformaron en un monstruo y la obligaron a matar a sus hijos (o, en otras
versiones, mató a sus hijos y fue la pena lo que la transformó en monstruo). Lamia fue condenada a no po-
der cerrar sus ojos de tal forma que siempre estuviera obsesionada con la imagen de sus hijos muertos.
Zeus le otorgó el don de poder extraerse los ojos para así descansar, y volver a ponérselos luego. Lamia
sentía envidia de las otras madres y devoraba a sus hijos. Tenía el cuerpo de una serpiente y los pechos y
la cabeza de una mujer. Pese a que es una figura esencialmente femenina, ocasionalmente se la ha con-
siderado masculina o hermafrodita.

3 Hécate fue originalmente la diosa de las tierras salvajes y los partos. En la Alejandría ptolemaica
terminaría adquiriendo connotaciones de diosa de la hechicería y desarrollaría el papel de «Reina de los
Fantasmas».



tras haberlos seducido bajo la apariencia de una hermosa doncella. Algunas
fuentes apuntan a la asimilación de la leyenda de Empusa por el pueblo ju-
dío, donde se la consideraba hija de la Lilith hebraica con la que comparte un
gran número de similitudes.

La mayor parte de los rasgos que presentan las arpías, estriges y empusas
son heredadas del mito hebraico de Lilith, que la concibe como un ser noc-
turno, lascivo y devorador de niños, enloquecida ante la maldición divina que
la condena a ver morir cientos de sus hijos cada día. La mayoría de los his-
toriadores y antropólogos coinciden en señalar que tanto los seres anterior-
mente mencionados como los vampiros, que caracterizan gran parte de la de-
monología de la Edad Media, tienen su origen en este mismo mito.

Esta imaginería de la mujer pérfida y cruel ha flotado durante siglos so-
bre la literatura y las artes, pero fue en el perfecto caldo de cultivo, creado
por la concepción decimonónica del mundo, cuando la mujer fatal comenzó
a tomar forma y a definirse por sí misma. Según Cirlot, Lilith es:

La primera mujer de Adán, según la leyenda hebrea. Espectro nocturno,
enemigo de los partos y de los recién nacidos. [...] Su figura puede coincidir
con Brunilda, en la saga de los nibelungos, en contraposición con Crimilda
(Eva). Símbolo de la «madre terrible». [...] Lilith personifica la imago ma-
terna en cuanto reaparición vengadora, que actúa contra el hijo y contra su
esposa (tema transferido en otros aspectos a la «madrastra» y a la madre po-
lítica). No se debe identificar literalmente con la madre, sino con la idea de
ésta venerada (amada y temida) durante la infancia. Lilith puede surgir
como amante desdeñada o anterior «olvidada», cual en el aludido caso de
Brunilda o como tentadora que, en nombre de la imago materna, pretende y
procura destruir al hijo y a su esposa. Posee cierto aspecto viriloide, como
Hécate «cazadora maldita» (Cirlot, 1970: 278).

Es de esta definición de la que partiremos para analizar los rasgos co-
munes del mito a través de la literatura y la pintura decimonónica. Es, sin
embargo, imprescindible hacer algunas referencias a los orígenes literarios de
este tipo femenino que invade las artes del XIX.

Como ya apunta Cirlot, la imagen de la mujer, desobediente, enfrentada
directamente al concepto de maternidad (la mujer que por propia decisión no
tiene hijos, o que incluso se revuelve contra ellos y los mata, como le sucede
a Medea), se contrapone a la mujer-Virgen, la monja encerrada en su propio
hogar, guardiana de su propia virtud y de la de su marido, el arquetipo fe-
menino de la sociedad victoriana, que aspira a convertir a la madre en santa.
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La imagen arquetípica de la mujer como encarnación de «todas las cate-
gorías de lo execrable» (Sierra, 1975: 79) está definida por la figura literaria
de Medea, definitiva para la construcción de la mujer fatal. Ella engloba lo
femenino, lo bárbaro y lo animal en contraposición a los valores básicos de la
sociedad patriarcal helénica. Es la madre que, como venganza por el despe-
cho y el ultraje del marido, mata a sus propios hijos, al igual que la terrorífica
Lilith. La perversión de la madre asesina atrajo por su condición de instinto
antinatural a los románticos desde el principio.

Muestra de ello es la balada Lamia que en 1819 compuso John Keats y
que supuso la raíz del parentesco entre los románticos y el mito de la mujer-
vampiro:

What wreath for Lamia? What for Lycius?
What for de sage, old Apollonius?
Upon her aching forehead be there hung.
The leaves of willow and of adder’s tonge.

El poema narra la historia de la joven Lamia, amante de Zeus. Se ve cla-
ramente aquí la asociación mítica entre la infelicidad de la madre y la prác-
tica de una venganza cruel, que tiene en sus raíces la ruptura del orden na-
tural establecido como problema de índole ontológica.

Mario Praz afirma que «siempre ha habido mujeres fatales en el mito y
en la literatura, porque mito y literatura no hacen más que reflejar fantásti-
camente aspectos de la vida real, y la vida real ha ofrecido siempre ejemplos
más o menos perfectos de femineidad prepotente y cruel» (Praz, 1999: 347),
y es por esto por lo que el cambio de roles en la vida real acarrea siempre un
cambio, habitualmente más marcado en la literatura.

Aunque la definición de este tipo de mujer y el camino hacia la cons-
trucción del estereotipo es propia de la segunda mitad del siglo XIX (la pri-
mera mitad está dominada más por el hombre fatal, el dandy de constitución
byroniana, el tipo de seductor que habita en relatos como El vampiro, de Po-
lidori, que tenía como víctima propicia a una mujer débil y enfermiza, la jo-
ven tísica oprimida por el corsé), el intercambio de papeles se rastrea ya en
algunas composiciones anteriores al «giro» oficial del imaginario, como en la
obra teatral de Goethe, Götz de Berlinchingen (1773), en la que el personaje
de la condesa Adelaida adelanta este tipo de mujer que, impulsada por una
gran ambición, utilizará para sus fines a los hombres que se encuentran a su
alrededor.
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Otra de las semillas básicas, que dará lugar a la definitiva construcción de
este mito, es la obra más conocida del inglés Mathew Gregory Lewis, El
monje, demarcada como una de las primeras narraciones góticas, insertas en
un romanticismo negro e hiperbólico. En ella, Matilde, mujer letal y seduc-
tora, es un instrumento del demonio que incita al pecado al virtuoso fraile
Ambrosio, que, como castigo, termina muriendo de modo cruel y violento.

La mujer, como símbolo, aparece definida por Cirlot como:

El principio pasivo de la naturaleza. Aparece esencialmente en tres aspectos:
como sirena, lamia o ser monstruoso que encanta, divierte y aleja de la evo-
lución; como madre, o Mater Magna (patria, ciudad, naturaleza), relacio-
nándose también con el aspecto informe de las aguas y del inconsciente; y
como doncella desconocida, amada o ánima (Cirlot, 1970: 312).

Es el primero de los papeles el que más atrajo a los románticos de la se-
gunda mitad del siglo, serpiente incitadora. Es por eso que la literatura se
puebla en esta época de Medusas, Cleopatras y Salomés, que no hacen sino
reconstruir y reiterar el mito de la femme fatale, la mujer fuerte y dominante
que, con su embriagadora belleza, conduce a los hombres, víctimas débiles
ante sus perversiones, hacia el desastre y el infierno.

2. LA MUJER PECADORA

2.1. La femme fatale, construcción del arquetipo en la pintura

Aunque la mujer ha estado siempre presente en las artes plásticas, habi-
tualmente ha figurado como objeto receptor del culto masculino, como pa-
siva representación de una sexualidad que ha tenido en el deseo del hombre
su centro, principio y final. La proliferación de Venus desnudas en el Rena-
cimiento europeo es clara muestra de esto. Desde La Venus dormida de
Giorgione hasta la leve e intuida desinhibición de laMaja de Goya, todas es-
tas mujeres desnudas no representan sino el deseo del varón. Los atributos
propios de la mujer fatal, la iniciativa y la malevolencia, se desconocen, sal-
vando puntuales excepciones que no pueden considerarse punto de partida
por su pobre repercusión.

La simbiosis entre los mitos está en su apogeo durante el Renacimiento,
cuando el resurgimiento del clasicismo grecorromano se une a la concepción
de la tradición medieval para componer un nuevo conjunto de ideas que
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conforman el imaginario literario del momento que nos ocupa. En su repre-
sentación de la pérdida del Paraíso, Miguel Ángel ilustra la Capilla Sixtina
vaticana con la figura antropomórfica de una Lilith mitad serpiente mitad
mujer que se inclina hacia Eva, interesada y displicente. Sin embargo, pese a
la representación del mito en una de sus vertientes más habituales, las mu-
jeres de Miguel Ángel carecen de ese hálito único que caracteriza a la mujer
terrible por antonomasia.

Tendremos que esperar hasta poco antes del Romanticismo, cuando,
coincidiendo con la aparición de la figura de la Adelaida de Goethe en Götz
de Berlinchingen, el pintor de origen suizo Johann Heinrich Füssli, más co-
nocido como Henry Fuseli, crea una serie de figuras que anticipan el mode-
lo de la mujer fatal y que, pese a no encontrar repercusión en el arte poste-
rior, anticipa la que será la imagen de la perversidad femenina.

Quizá el más claro de estos ejemplos sea la representación de la escena
de El sueño de una noche de verano, titulada Titania acariciando a Bottom,
donde, en medio de un ambiente de sensualidad y abandono, en la parte in-
ferior, una joven de mirada malévola (la única figura que observa directa-
mente al espectador) lleva a un viejo atado con una cadena, como si se tratase
de un animalillo doméstico. Es habitual en las obras de Fuseli encontrar a la
mujer como figura pérfida y poderosa y a los hombres siendo víctimas ino-
centes de sus engaños, como representan otros dos de sus conocidos óleos,
The Ladies of Hastings y Fallstaff im Wäschekorb. La escasa repercusión que
tuvieron estas obras y su distribución más bien minoritaria nos impiden ha-
blar del comienzo del icono propiamente dicho.

Como en el ámbito literario, estas imágenes constituyen el esbozo de un
cambio, adscrito más bien a la percepción del tópico de la mujer como objeto
del arte que a la creación de un nuevo mito con todas sus consecuencias. Al
igual que en la escritura, será necesario adentrarse en la segunda mitad del si-
glo XIX, imbuirse de lleno en los movimientos del prerrafaelismo y el sim-
bolismo, para poder hablar de la creación intencionada de un arquetipo mí-
tico a partir de la recuperación de la imagen del mito religioso hebraico,
tamizada por la tradición y las supersticiones medievales, la circunstancia so-
cial que rodea a una mujer que comienza la andadura de la emancipación del
patriarcado social y la concepción literaria del momento que estos cambios
conllevan.
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2.2. El cabello rojo y el prerrafaelismo

La asociación de pintores, poetas y críticos ingleses, fundada en 1848, en
Londres, por John Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti y William Holman
Hunt (más popularmente conocida como la Hermandad Prerrafaelita), fue la
responsable de elevar la imagen de la mujer, como entidad seductora y per-
versa, a una categoría hasta el momento desconocida para la historia de la
pintura.

Una de las principales características definitorias del prerrafaelismo, y un
punto básico para la comprensión de su importancia en relación con este tra-
bajo, es el desarrollo de los lazos entre la poesía romántica y el arte, una re-
lación que, sobre todo Rossetti, también poeta, estuvo siempre interesado en
desarrollar.

Durante los comienzos del movimiento, el prerrafaelismo tendió hacia los
temas morales, para los que se inspiraba, sobre todo, en leyendas medievales
y recreaciones religiosas. Con el paso del tiempo, las pinturas derivaron
cada vez con más frecuencia hacia los motivos literarios, y es en este campo
cuando, en más de una ocasión, se refleja en el arte una cierta tensión eróti-
ca que conforma el centro de la segunda etapa del grupo, y que será, para to-
dos los críticos, la de mayor influencia de cara al simbolismo europeo pos-
terior. Este erotismo subyacente y, en más de una ocasión, claramente
inquietante, sacará a luz la figura de un tipo de mujer tan sensual como ex-
traña, que ya prefigura las principales características femme fatale de fin de
siglo. Los motivos más recurrentes serán la mirada ausente, la actitud laxa,
levemente provocativa, y en cuanto a lo físico, el cabello abundante, suelto,
en ocasiones rizado u ondulado, habitualmente rojo, y los ojos verdes, fríos,
penetrantes.

Simbólicamente, el pelo, sobre todo femenino, es una manifestación
energética. Para Cirlot (1970: 111), «la cabellera opulenta es una represen-
tación de la fuerza vital y de la alegría de vivir, ligadas a la voluntad de triun-
fo», características todas representativas de la imagen de esta mujer volup-
tuosa y dominante. Si el cabello es fuerza, en la mayor parte de los casos se
relaciona también con el fuego, sobre todo si su color es el rojo, ya que los
cabellos cobrizos han contado siempre con un significado venusino y de-
moníaco. No debemos olvidar tampoco que, para autores como Flaubert, el
pelo es el «manto magnífico de la mujer en los tiempos primitivos».

Esta derivación se acentuará, sobre todo, en la obra de Dante Gabriel
Rossetti. El artista englobará en las mujeres de sus cuadros la gran mayoría
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de los tópicos artísticos del mito, que se encumbrarán en una de sus obras
más destacadas, Lady Lilith (1864-68), representativa por antonomasia de
todo lo que aquí estamos comentando, y que forma parte de la serie de
obras en las que el pintor traza el sendero de esta mujer fatal que todavía no
ha alcanzado su plena madurez. Bajo la clara influencia de los personajes fe-
meninos de Poems and Ballads (1866), de Swinburne, quien dedicó a Ros-
setti gran parte de su creación literaria, la figura representa una amalgama en-
tre la Lilith creada en el Fausto, de Goethe y la de la Belle dame sans merci,
de Keats. En relación a este cuadro, el pintor escribió en 1870 a su amigo el
doctor Hake:

You ask me about Lilith—I suppose referring to the picture-sonnet. The pic-
ture is called Lady Lilith by right (Only I thought this would present a diffi-
culty in print without paint to explain it), and represente a Modern Lilith
combing out her abundant golden hair an gazing o on herself in the glass with
that complete self-absorption by whose fascination such natures draw others
within their draw circle. The idea which you indicate (viz: of the perilous
principle in the world being female from de list) is about the most essencial
meaning of the sonnet (Bornay, 2004: 132).

Históricamente, esta moderna Lilith, de la que nos habla Rossetti, coin-
cide en el tiempo con los primeros intentos de la mujer para emanciparse en
la sociedad decimonónica.

Será más tarde el movimiento simbolista el encargado de evocar, a través
de la abstracción de los sentimientos, la forma concreta de la mujer que, si
bien en algunas ocasiones toma el cuerpo de la madre, suele representarse
más a menudo como la imagen pérfida de esa realidad dual en la que se di-
vide el universo femenino:

Es la encarnación de la dominación del espíritu por el cuerpo [...]. Y aunque
puede ser una musa inspiradora de la obra de arte, mucho más a menudo es
su amenaza. Todo ello iba a despertar en el artista simbolista una morbosa
seducción por el sexo, que irá pareja con un obsesivo temor por sus atracti-
vos (Bornay, 2004: 98).
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3. LA LITERATURA DEL SIGLO XIX Y LA ATRACCIÓN
POR EL OSCURO FEMENINO

3.1. «La Belle Dame sans Merci». La mujer de los escritores
decimonónicos

En el poema «Hymne a la Beauté» canta Baudelaire:

Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l’abîme,
O Beauté? Ton regard, infernal et divin,
verse confusément le bienfait et le crime,
et l’on peut pour cela te comparer au vin (1998: 141).

Aunque la asociación entre crueldad y placer, entre dolor y pasión, no es
en absoluto nueva para el mundo de la literatura (qué mejor ejemplo para
esto que las obras del Divino Marqués), el hombre romántico se regodeó en
descubrir y describir lo que ha dado en llamarse la «belleza medusea» por in-
vestigadores como Mario Praz (1999). Lo bello de lo horrible, o lo horroro-
samente hermoso.

El comienzo de esta estética de lo horrendo tiene lugar en el poema que
el cuadro La Medusa (de origen desconocido, pero atribuido originariamen-
te a Leonardo da Vinci) inspiró a Shelley en 1819: «Its horror and its beauty
are divine» (Shelley, 1969). El cambio de visión se hace palpable, lo que de-
bería repeler atrae, en un nuevo apogeo de la estética de lo terrible, por lo
que el «descubrimiento del horror, como fuente de deleite y de belleza, ter-
minó por actuar sobre el mismo concepto de belleza: lo horrendo, en lugar de
una categoría de lo bello, acabó por transformarse en uno de los elementos
propios de la belleza» (Praz, 1999: 69).

Esta belleza voluptuosa es la raíz creadora de uno de los iconos de la li-
teratura romántica por excelencia: el vampiro, cuyos detalles como figura mí-
tica trataremos más adelante, y que en estos momentos ilustra a la perfección
la imagen del vértigo de aquello que debería repeler, pero que atrae irremi-
siblemente.

Con lo cruel y lo macabro elevado a los altares supremos de la belleza, el
campo artístico se encuentra perfectamente abonado para la aparición de la
mujer fatal. La preeminencia de esta mujer diabólica en la literatura romántica
hace del tipo de fémina angélica una sombra fugaz y vana que pierde toda la
importancia que había tenido en la literatura anterior para convertirse ahora en
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un mero contrapunto de la mujer perversa. Esta belleza turbia desplaza el
ideal femenino que hasta el momento encarnaba la esposa casta, la virgen, ha-
cia la mujer infame, la prostituta, la adúltera. Se da la espalda a la blancura de
María para acercarse hacia la turbulenta pasión indomable de Lilith.

Para poder realizar un acercamiento coherente a este arquetipo, analiza-
remos alguna de las representaciones de la perversión del Eterno Femenino
a través de las caracterizaciones de estas mujeres en las obras de los literatos.

Tras la Adelaida de Goethe y la Matilde de Lewis, le llega el turno a Ve-
lléda, la maga patriótica de la obra de Chateaubriand, Les Martyrs, cuyo
devenir literario tiene un marcado paralelismo con el de la obra de Lewis, con
la diferencia de que aquí la protagonista no triunfa, sino que se mata al final.
La mujer de Chateubriand inspirará el modelo para Salammbô de Flaubert,
una mujer frígida, insensible y fatal cuyo sólo aliento pudre lo que le rodea.

Aunque si hay que marcar un momento clave para la construcción del ar-
quetipo decimonónico, éste es, sin lugar a dudas, el instante álgido de la Car-
men de Mérimée, cuando don José espeta a la mujer «eres un diablo», a lo
que ella responde con el categórico «sí» y el beso que cierra la escena. La
violencia y la pasión se encarnan en este modelo femenino, mortal para los
hombres que la rodean, y a los que acaba llevando, como a José, a «trans-
formarse en un ladrón y un asesino», pese a su voluntad. Será desde este mo-
mento, también, cuando el mito se relacione con el exotismo y la abierta se-
xualidad del modelo español.

El clima, lo caluroso, parece marcar en este punto la aparición del per-
sonaje en sucesivas novelas. Desde España hasta el trópico en Les Mystères
de Paris de Sue, donde la diabólica criolla Cécily representa la sensualidad
ardiente del Caribe, la joven de color, seductora y vampírica, cuya mirada
atrae a sus víctimas lentamente, caracterizada por una «coquetería feroz»,
símbolos todos que terminarán formando parte del patrimonio iconográfico
de la mujer fatal. En un momento de la obra el narrador nos remite a otras fi-
guras femeninas igualmente seductoras y terribles al afirmar que Cécily
mostraba «una corrupción digna de las reinas cortesanas de la antigua
Roma».

Este exotismo, representativo de la necesidad de proyección fuera del
mundo real, es común a la literatura mística del momento, y ambas, aunque
de un modo mucho más visible la primera, contienen una base profunda-
mente sensual que construirá el armazón sobre el que se levantan la inmen-
sa mayoría de estas obras.
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La poesía de John Keats es el germen de lo que más tarde desarrollará la
pintura de los prerrafaelitas. La balada La belle dame sans merci (1819), con
su misterio mágico y doloroso, contiene el embrión de uno de los temas más
habituales y recurrentes del mundo simbolista, la leyenda de Tannhäuser y su
intento de redención tras disfrutar del placer y la sensualidad junto a la dio-
sa Venus. Keats describe así a la mujer que embruja al caballero:

I met a lady in the meads,
Full beautiful—a faery’s child,
Her hair was long, her foot was light,
And her eyes were wild.
I made a garland for her head,
And bracelets too, and fragrant zone;
She look’d at me as she did love,
And made sweet moan.

El negro abismo al que se ve abocado todo hombre que cae en los brazos
de la hermosa y terrible mujer queda marcado en la advertencia onírica en los
versos clave del poema:

I saw pale kings and princes too,
Pale warriors, death-pale were they all;
They cried— «La Belle Dame sans Merci
Hath thee in thrall!

Al despertar del sueño, al que la mujer le ha inducido, el caballero sólo
ve «sus hambrientos labios en las sombras», que le abocan al destino, al va-
gar solitario y oscuro de aquéllos que han cedido a la tentación.

Tras Keats, uno de los poetas que más ha trabajado este tema es Algernon
Charles Swinburne (1929: 88-89), que, quizá por haber escrito la poesía
más controvertida en su época (eran recurrentes en sus obras los temas de sa-
domasoquismo, suicidio, lesbianismo y sentimientos irreligiosos), no ha
disfrutado de la misma publicidad que algunos de sus contemporáneos de si-
milar, o incluso inferior, calidad poética:

She holds my heart in her sweet open hands
Hanging asleep; hard by her head there stands,
Crowned with gilt thorns and clothed with flesh like fire,
Love, wan as foam blown up the salt burnt sands.

En estos versos del poema Laus Veneris (1866) el poeta recrea variacio-
nes recurrentes del motivo del Eterno Femenino que encadena a su carro a
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héroes de todos los lugares y tiempos. Una Venus que en la Antigüedad re-
presentaba todo lo hermoso y sensual y que, en la imaginería cristiana, que-
da reducida a la siniestra figura del vampiro, de la perversa Lilith, devora-
dora de la esencia masculina, característica común a todas estas figuras,
desde La Belle dame sans merci de Keats hasta las diversas Salomés de la li-
teratura de fin de siglo.

A Swinburne y a su larga serie de filias eróticas, debe la literatura no sólo
la determinación de ese arquetipo de mujer cruel y sádica que disfruta con el
dolor de un hombre mas débil, sino también la creación del enamorado pá-
lido e inferior a la enamorada, tan recurrente en la literatura de ese mo-
mento.

La sumisión ante la mujer, como fuente de erotismo y lujuria, es el leit
motiv de su creación, y por tanto la definición de un ídolo femenino que in-
fluyó claramente en la pintura prerrafaelita y la literatura posterior. Los dra-
mas del escritor están repletos de mujeres terroríficas y lujuriosas que llegan
a afirmar, como en el caso de Rosamond (1860): «soy la mujer de todos los
relatos, el rostro que siempre se encuentra en el rostro de la historia», aunque
es en el personaje de María Estuardo, en Chastelard (1865), donde el poeta
intenta realizar un verdadero acercamiento a este tipo de psicología femeni-
na, más allá de sus íntimas fantasías. Una mujer a la que su amante describe
de este modo (Swinburne, 1929: 320):

I know her ways of loving, all of them:
A sweet soft way the first is; afterward
It burns and bites like fire; the end of that,
Charred dust, and eyelids bitten through with smoke.

Este tipo de mujer será a la que, en Francia, remite Gautier, que tamizó
sus creaciones del más fino y sensual exotismo en obras como Une nuit de
Cléopâtre (1845), donde, contra el ambiente exótico, descrito con todo lujo
de detalles, se recorta la figura de esta mujer, representación de la peligrosi-
dad de la mantis religiosa. La llama que atrae y quema a quienes se aventu-
ran a tocarla. No sólo la figura de la reina egipcia es clave en la obra de Gau-
tier, la hermosa Nyssia del Roi Candaule representa la mujer fatal de Oriente,
cuyos terribles efectos son instantáneos para los hombres con su sola visión:

Toujours est-il que Gygès resta immobile à l’aspect de cette Méduse de beau-
té [...] et d’ailleurs il avait été plutôt ébloui, fasciné, foudroyé en quelque sor-
te, que charmé par cette apparition surhumaine, par ce mostre de beauté.
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En estas palabras reúne Gautier los principios del mito, una mujer her-
mosa, fascinante, de una belleza sobrehumana, y tan perfecta que resulta in-
quietante, que más que encantar, fulmina. Es ésta la belleza de la que harán
gala, entre otras, la Vénus d’Ille de Mérimée (1837), o la Pamphila de D’An-
nunzio (1893), reencarnación de Helena y Safo, que reúne en su sola perso-
na toda la experiencia sensual del mundo, y que en su Poema Paradisíaco ex-
clama (Praz, 1999: 390);

Por todos poseída, por el mendigo
y por el señor, cubierta de caricias
inmemorables, última prole tuya,
Elena, aún del misterio antiguo
circundada.

El tipo de mujer que confiesa en Noviembre (Flaubert, 1986: 11), a través
de la boca de la sensual cortesana Marie, «serpiente y demonio»:

Ni los pobres ni los ricos, ni los bellos ni los feos, pudieron saciar el amor
que les pedía que colmaran; todos débiles, languidecientes, concebidos en el
tedio, engendros hechos por paralíticos que el vino embriaga, que la mujer
mata.

Una hembra, y he aquí el punto clave de la construcción de esta femme,
realmente fatal para quienes se cruzan en su camino, que siente la verdadera
plenitud de la experiencia sensual sin ninguno de los tabúes y represiones
que perseguían a sus predecesoras.

3.2. La narrativa gótica y la mujer vampiro

En un trabajo que analiza la figura de la mujer fatal, el mito de Lilith en
el arte y la literatura romántica, no puede faltar un análisis, todo lo minucioso
posible, de la creación y desarrollo de la figura de la vampiresa y, con ella, de
la creación de todo un género a lo largo de esta época: la novela gótica.

Teniendo en cuenta todas las características de los personajes femeninos
que hemos analizado hasta ahora, era del todo inevitable llegar hasta la
conjunción de los dos elementos que atraen y repelen por igual al artista ro-
mántico: la belleza de la mujer y la muerte. Nace así la estirpe, descendien-
te directa del mito de Lilith, de la bella difunta, la mujer muerta que con-
serva, junto con una inevitable palidez (característica, por lo demás,
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inherente a todas ellas, vivas o no), su poder de atracción intacto, incre-
mentado incluso por la sensación de peligro y de oscuridad que rodea su es-
tilizada figura. Esta concepción entronca de manera directa con uno de los
primeros puntos analizados, el horror de la belleza, la hermosura que debe-
ría repeler, pero que atrae con su contaminación y perversa voluptuosidad.
Porque si algo tienen en común todas estas mujeres, desde la Carmilla de
LeFanu (1972) hasta Luella Miller, de Mary Wilkins Freeman (1902), cuan-
do el vampiro pasa de chupar sangre a devorar la vitalidad psíquica de sus
víctimas, es la innegable atracción que han ejercido, primero sobre los de-
más personajes que las rodean, y, evidentemente, sobre sus fascinados lec-
tores.

Los orígenes de esta asociación entre el vampiro y la mujer se remontan
a las primeras leyendas clásicas, desde Lilith, que según algunas historias se
alimentaba del semen como esencia vital masculina, hasta las Lamias me-
dievales. Sin embargo, el inicio para la literatura finisecular de la vampiresa
lo marca la balada de Goethe, Braut von Korinth (1797), en la que la mujer-
vampiro toma por primera vez la fuerza del personaje masculino de tipo by-
roniano y acarrea la desgracia a quien osa acercase a ella.

En 1819, en la tragedia The Cenci, Shelley escribiría (acto IV, escena I),
avanzando la esencia de la mujer-vampiro como condenada, privada de la
gracia de Dios, como más tarde lo estará la Belle dame de su balada (Praz,
1999: 380):

and when dead,
As she shall die unshrived and unforgiven,
A rebel to her father and her God,
Her corpse shall be abandoned to the hounds;
Her name shall be the terror of the earth;
Her spirit shall approach the throne of God
Plague-spotted with my curses. I will make
Body and soul a monstrous lump of ruin.

Porque en esencia, esta mujer no tiene por qué ser un vampiro «de ma-
nual» para encarnar todo lo que esta figura representa, ya que el tipo vampí-
rico también se perfiló en estas mujeres sádicas, que disfrutaban con el horror
de sus enamorados, como la impactante Clara, del Jardin des supplices, de
Mirebau, donde el espectáculo del horror de la cárcel china conduce a la jo-
ven inglesa al éxtasis sexual, en una escena que recuerda a los más retorcidos
momentos de la poesía de Swinburne. Pero, sin lugar a dudas, es La muerta
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enamorada de Gautier, la bella cortesana Clarimonda, quien da preeminencia
a un género ya inaugurado por Goethe y Lefanu.

En la figura de Clarimonda se unen la voluptuosidad y la muerte desde el
comienzo, cuando el abad Serapione cuenta de ella que murió «después de
una orgía que duró ocho días y ocho noches» (Gautier, 2001: 39):

Sobre Clarimonda se han contado historias muy extrañas [...] Se ha rumo-
reado que era una ghoul, una mujer vampiro; pero yo creo que era el propio
Belcebú en persona.

La sensualidad se hace explícita cuando el sacerdote Romualdo se corta
un dedo por casualidad (Gautier, 2001: 54):

Sus ojos recuperaron entonces el brillo, y noté en su cara una expresión de
salvaje y feroz alegría que hasta entonces nunca había notado. Saltó del lecho
con agilidad animal—con la agilidad de un mono o un gato— y se lanzó so-
bre mi herida, que succionó con indescriptible voluptuosidad [...] entrece-
rraba los ojos, cuyas verdes pupilas no eran ahora redondas, sino oblongas.

En todo caso, la lección final que la hermosa Clarimonda inspira en el jo-
ven cura está clara: «Nunca mires a una mujer [...], bastará un segundo de
distracción para que te pierdas para toda la eternidad».

La atracción que sienten los escritores del XIX hacia la mujer-vampiro
como representación de la mujer fatal, según Mario Praz, viene dada por el
hecho de que «la figura de la Mujer Fatal encarnada sucesivamente en todos
los tiempos y en todos los países, un arquetipo que reúne en sí todas las se-
ducciones, todos los vicios y todas las voluptuosidades» (Praz, 1999: 392),
es, sin lugar a dudas, la culminación de la atracción y de lo peligroso. Lo fa-
tal y lo pútrido, en toda la amplia y posible extensión de la palabra, encar-
nada en la suprema crueldad sensual, que refleja el consentimiento del joven
Romualdo, que, a sabiendas de la verdadera naturaleza de su amante, permite
que ella, cada noche, le arranque la sangre, la vida, y la posible salvación de
su alma, a cambio del irrepetible placer de los sentidos que Clarimonda le
proporciona.

4. CONCLUSIONES

Las características inherentes del mito hebraico de Lilith conllevaron su
propia perversión a través de los siglos. El momento histórico vivido a fina-
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les del siglo XIX, la creación del movimiento romántico y los nuevos roles
que las mujeres comenzaban a jugar, hicieron de este instante el adecuado
para revivir un personaje cuya imagen ha sido utilizada siempre a tenor de las
necesidades de la élite patriarcal: como advertencia del peligro para las de-
sobedientes jóvenes hebreas, como sentimiento de la antimujer, la antimadre,
la esencia pecadora para el puritanismo europeo de los siglos XVIII y XIX y,
actualmente, como bandera del feminismo que ha tomado de ella la re-
beldía y la ruptura con el orden establecido. Y muchas otras vertientes cuyo
análisis daría lugar a complejas y elaboradas relaciones, para las que apenas
nos queda espacio en este estudio: la madrastra del cuento de hadas, la reina
poderosa, cruel y fría —que va desde Hans Christian Andersen hasta la que
aterroriza a la Alicia de Lewis Carroll, que más tarde aparecerá con el nom-
bre de Lilith en Las crónicas de Narnia—, o Catherine, esencia de la vitali-
dad salvaje en Cumbres borrascosas, etc.

No es necesario estar más o menos de acuerdo con estas posturas para in-
tuir que el miedo (o la atracción) por la mujer que no se atiene a las normas
impuestas ha movido durante siglos a escritores y artistas a retratar a Lilith
como el ejemplo perfecto de esta postura. El camino que va desde esta ima-
gen inicial hasta la mujer fatal como postmoderno fetiche en la actualidad, ha
estado repleto de vericuetos y senderos escabrosos que encontraron su co-
mienzo en la imagen de los literatos románticos que, a partir de su concep-
ción de la imagen de la mujer —desde la aparente sencillez de Shelley hasta
la, también aparente, perversión de Swinburne—, construyeron con sus tex-
tos el arquetipo del mito, que dejó de serlo con su popularización para con-
vertirse en una tipología recurrente y maniquea a comienzos del siglo XX, con
su inserción en la industria del cine y el best seller. Una imagen que, pese a
haber perdido en la creación artística su impulso inicial, sigue grabada a fue-
go en el imaginario literario de los lectores de la poesía y narrativa decimo-
nónicas.
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Resumen: El artículo analiza, desde un enfoque basado en la teoría semiótica
de Eliseo Verón, los dispositivos de la enunciación menemista y su relación
con el discurso peronista. Enfocando en la dimensión ideológica, pretende
dar cuenta de sus diferentes estrategias y modalidades enunciativas en su ín-
tima relación con la enunciación peronista.

Abstract: The article analyses, by a semiotic theory of Eliseo Verón, the discursive
strategies from the menemist enunciation and his relation with the peronist tradi-
tion. Focusing on the ideological dimension the study pretends investigate the
different strategies and enunciation modalities related with the peronist enunciation.

Palabras clave: Discurso. Dimensión ideológica. Enunciación. Menemismo.
Peronismo.



Key Words: Discourse. Ideological Dimension. Enunciation. Menemism.
Peronism.

1. INTRODUCCIÓN

El tema de la identidad menemista y su relación con la tradición peronista
ha sido abordado por una inmensa cantidad de trabajos. Mientras algunos
destacan las notables diferencias entre ambos, particularmente en lo que se
refiere a sus políticas económicas neoliberales, que contrastarían con el
fuerte intervencionismo que caracterizara al peronismo (Borón, 1991, 1995;
Portantiero, 1995), y que permitirían hablar de la desactivación de su di-
mensión populista (Martucelli y Svampa, 1997; Aboy Carlés, 2001, 2003),
otros destacan sus semejanzas, principalmente en relación a su estilo de li-
derazgo personalista (Waisbord, 1995), decisionista (Torre, 1991) y conser-
vador (Giussani, 1990). Menem se habría visto beneficiado, sin embargo, por
la nostalgia y el recuerdo en la memoria colectiva de los sectores populares
de las políticas del peronismo (Sidicaro, 1995) y por la desactivación de las
antinomias del pasado, constituyendo un «neo-populismo» que terminaría
con las «identidades por alteridad», reemplazadas por «identidades por es-
cenificación» (Novaro, 1994; Palermo y Novaro, 1996).

Diferenciándose de los enfoques predominantes, este trabajo colocará el
eje en la «dimensión ideológica» del discurso menemista y su relación con
los dispositivos de la enunciación peronista. En efecto, no se ha analizado
aún, con la excepción del trabajo de Paula Canelo (2002), la relación entre
las estrategias de la enunciación menemista y las modalidades adoptadas por
la enunciación peronista. Esta ausencia de análisis en profundidad del dis-
curso menemista en particular, y de los discursos políticos en general, se con-
dice con la escasa importancia que la Ciencia Política, centrada en el análisis
institucionalista y cuantitativista, y en menor medida la Sociología, con su
fuerte impronta marxista economicista, le otorgan en general al lenguaje1. Se
puede sugerir también que la dificultad teórica y conceptual que presentan
muchos de los análisis ligados a esta corriente, principalmente en el campo
del psicoanálisis y la lingüística de origen saussuriana, han contribuido a su
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1 En relación al enfoque cuantitativista-institucionalista, véase particularmente Sartori (1992). En
cuanto a la sociología política marxista-economicista, consúltese, entre otros, el clásico trabajo de Pou-
lantzas (1971).



modo a alejar el interés en el objeto. Sin embargo, debemos reconocer que en
los últimos años ha resurgido el interés por estudiar la importancia que ad-
quiere el discurso en la construcción e institución de eso que llamamos lo so-
cial. En efecto, como señala Eliseo Verón, hay niveles de funcionamiento de
los procesos políticos a los que sólo podemos acceder a través del análisis del
discurso (Verón, 1987a: 14).

Sabemos que a partir de Saussure (1961), el lenguaje comienza a perder
su falsa «transparencia». El llamado modelo topológico, que creía, desde Pla-
tón, que el lenguaje expresa de manera fiel, objetiva y neutral el pensamien-
to del que habla, deja, entonces, de tener sentido (Mannoni, 1994: 20-21). A
partir de este «giro semiótico» (Fabbri, 2000), tal como lo expresarán múl-
tiples autores, deja de creerse (al menos, en la teoría) en la «unicidad del su-
jeto hablante». En realidad, lo que existe es lo que Bajtín denomina una «po-
lifonía» de la enunciación, es decir, una «pluralidad de voces que hablan»
(Ducrot, 1986: 175). A partir de ahí, como señala Ducrot, no existe un suje-
to autor que «habla», sino un acto de producir un enunciado (Ducrot, 1986:
183 y ss.). En efecto, dice Ducrot (1986: 213), «el que emite la enunciación
(locutor o narrador) lo hace como responsable de él, pero el discurso puede
ser atribuido a enunciadores de los que él se distancia». Tenemos, entonces,
que es el acto de producir un enunciado y no el texto del enunciado lo que es
el objeto de la semiótica. Esto es lo que Benveniste denomina el «acto de
enunciación» (Benveniste, 1980: 86) y Steimberg, en una definición más ela-
borada, define como el «efecto de sentido de los procesos de semiotiza-
ción, por lo que en un texto se construye una situación comunicacional, a tra-
vés de dispositivos que podrán ser o no de carácter lingüístico»2 (Steimberg,
1998: 44). Llegamos, entonces, al campo específico de la semiótica, enten-
dida como el estudio de los sistemas y procesos de significación (Steimberg,
1998: 36).

La semiótica, desde Saussure en adelante, tiene como objeto de estudio
los signos comprendidos como un todo social. En efecto, para Saussure
(1961), la lengua debe ser entendida como un sistema de signos diferenciales
en los que la relación de cada uno da significado al conjunto. De este modo,
no se estudia el signo aislado, sino en su relación con otros signos. De ahí, su
condición de significancia (Benveniste, 1980: 49). En este sentido, señala
Saussure, todo signo no sólo es diferencial, sino que también es relacional.
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2 Esto último se relaciona con lo que Verón (1987a) denomina «cuerpo significante». En este trabajo,
sin embargo, dejaremos de lado este aspecto del análisis discursivo para centrarnos específicamente en el
dispositivo lingüístico.



Ahora bien, la hipótesis central de lo que llama semiología consiste en se-
ñalar que el signo se caracteriza por su «arbitrariedad», esto es, que un sig-
nificante (palabra o imagen acústica) puede estar asociado a múltiples sig-
nificados (conceptos concretos) y viceversa (Saussure, 1961)3. Con esta
definición, el lingüista sentó las bases para el análisis de los sistemas de sig-
nos o, mejor aún, de símbolos (Todorov, 1982: 56), que constituye el objeto
de estudio de la disciplina denominada comúnmente como semiótica, pero
que también ha ejercido gran influencia en el desarrollo de la corriente pos-
testructuralista en su vertiente de psicoanálisis lacaniano y todos sus desa-
rrollos posteriores (Derrida, Badiou, Zizek, etc.).

Existen, sin embargo, múltiples teorías semiológicas, y no todas comparten
cada uno de los presupuestos mencionados (véase Fabbri, 2000). En ese sen-
tido, entre las distintas teorías de análisis del discurso existentes4, este trabajo
partirá desde un marco conceptual basado en el análisis en términos de la «di-
mensión ideológica» de Eliseo Verón (1987a, 1987b, 1995). Según este autor,
todo enunciado se encuentra relacionado con lo que denomina los «dispositi-
vos de enunciación». Esto corresponde a la relación que se establece entre lo
que se enuncia y su enunciación. Es precisamente en este ámbito de la enun-
ciación en donde el líder construye la relación de lo que dice con aquello que
dice. Así, analizar la dimensión ideológica implica analizar la relación estra-
tégica entre el discurso del «sujeto de enunciación» y sus «condiciones socia-
les de producción»5 (Verón, 1987a; Verón y Sigal, 2003: 19-24).

Desde la perspectiva sociosemiótica de Verón, todo enunciador o, mejor
dicho, todo «sujeto de enunciación»6, construye una relación discursiva con
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3 En realidad, como bien dice Todorov, más que arbitraria, la relación entre un significante y un sig-
nificado es inmotivada. De todas maneras, aunque todo signo es inmotivado, su unidad simbólica, esto es,
la relación que representa o simboliza, sólo puede ser motivada (Todorov, 1982: 54-55).

4 Entre otras, se destaca en la actualidad la teoría del discurso de Ernesto Laclau (1987, 1993, 1996,
2005), quien se ha centrado, incorporando elementos del psicoanálisis lacaniano y la deconstrucción de-
rridiana, además de un marco teórico basado en la noción de hegemonía de Antonio Gramsci, en la cons-
trucción discursiva de las identidades sociopolíticas a partir de lo que ha denominado la teoría de la he-
gemonía. Este autor, sin embargo, parecen alejarse parcialmente de la perspectiva de Verón, ya que, si bien
comparte la «dimensión polémica» que caracteriza a todo discurso, no analiza estrategias discursivas, sino
prácticas articulatorias.

5 De este modo, esta perspectiva se aleja del análisis de las «ideologías» burguesas que se encon-
trarían «detrás» de los discursos, como es el caso del análisis de los mitos de Roland Barthes (1991), lue-
go remedado en S/Z (1970). Por el contrario, se trata de interpretaciones que son siempre provisorias y
contingentes (Laclau y Mouffe, 1987; Fabbri, 2000: 41).

6 En efecto, dado que el lenguaje es polifónico, la enunciación es, en realidad, «la instancia de la ins-
tauración del sujeto de la enunciación (el sujeto productor del discurso, quien no debe ser confundido con
los sujetos de estado y de hacer actualizados en la sintaxis narrativa) que abarca dos posiciones actan-
ciales: la del enunciador y la del enunciatario» (Greimas y Courtés, 1990: 79).
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tres tipos de destinatarios: los adherentes o «prodestinatarios», los indecisos
o «paradestinatarios» y los adversarios o «contradestinatarios». Al tiempo
que el enunciador intenta reforzar la creencia presupuesta con los prodes-
tinatarios, ejerce una estrategia de persuasión con los paradestinatarios y, al
mismo tiempo, una lectura destructiva con sus contradestinatarios (Verón,
1987a: 17-18). A partir de ahí, el análisis ideológico consiste en examinar
las distintas «posiciones del sujeto» en relación a cada uno de estos desti-
natarios, dando cuenta de las diferentes estrategias políticas a las que ape-
la el enunciador para legitimar sus posiciones (Verón, 1987a, 1987b, 2003).
De lo que se trata, a continuación, es de recolectar y analizar un corpus dis-
cursivo para dar cuenta de las estrategias del enunciador, a partir del «nú-
cleo invariante» y el «sistema de variaciones» diacrónico del campo dis-
cursivo (Verón, 1987a: 14, 1987b, 1995). En pocas palabras, se trata de
examinar al menos dos discursos para dar cuenta de sus aspectos inmodi-
ficables, los que son modificados y las estrategias que explican esas trans-
formaciones históricas. Para ello, se analiza desde dónde se sitúa y cómo le-
gitima el enunciador lo que expresa frente a sus seguidores, cómo persuade
a los indecisos que se encuentran por «afuera» de su propia creencia y, al
mismo tiempo, cómo deslegitima el discurso de sus adversarios político-
discursivos.

Ahora bien, creemos que el análisis del dispositivo de enunciación mene-
mista debe ser acompañado, al mismo tiempo, por lo que algunos autores
denominan el análisis de la «semiótica narratológica» (Parret, 1995; Genette,
1998). En efecto, entendemos que toda enunciación lleva implícito un «relato
mítico» que la condiciona y legitima. El análisis semiótico de estos relatos re-
sulta particularmente útil, en ese sentido, ya que nos permite revelar, en con-
traposición a aquellos que creen ingenuamente que la comunicación se basa en
la cooperación racional intersubjetiva (Rawls, 1972; Habermas, 1994), que
todo discurso, incluso el de la ciencia, implica siempre argumentación y lucha
política con otras teorías y otros destinatarios (Parret, 1995; Genette, 1998:
66). En efecto, como han señalado múltiples autores, todo discurso o relato, ya
sea el de la ciencia (Verón, 1985; Lyotard, 1992) o el mito (Laclau, 1993), se
basa inexorablemente en la polémica y el conflicto con un Otro (Parret, 1995:
64-65; Aboy Carlés, 2001). De este modo, pese a que las huellas de su enun-
ciación son ocultadas, siempre hay en los relatos un autor que es responsable
de lo que se enuncia y que intenta imponer implícitamente sus ideas (Segre,
1985: 355; White, 1992; Genette, 1998: 68-70 y ss.).

Este tipo de análisis, al tiempo que nos permite alejarnos de la «ilusión
referencial» del liberalismo acerca de la existencia de una supuesta neutrali-



dad u objetividad independiente de la interpretación (Verón, 1987b; Parret,
1995), resulta particularmente útil para indagar en las estrategias de la enun-
ciación menemista, ya que nos permite dar cuenta de los relatos subyacentes
a su identidad política. Específicamente, nos permite investigar la importan-
cia que ejerció el relato de la «cientificidad» de las reformas en la legitima-
ción de su discurso. En efecto, según sostenemos, la enunciación menemis-
ta se caracteriza por un tipo de enunciación que se legitima en la
«cientificidad» de sus enunciados. Sin embargo, como intentaremos demos-
trar, no se trata de un discurso de tipo tecnocrático, sino de un tipo de enun-
ciado basado en la legitimación por los hechos.

2. LA ENUNCIACIÓN MENEMISTA FRENTE
AL DISCURSO PERONISTA

Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen ar-
bitrariamente, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos,
sino bajo circunstancias directamente dadas y heredadas del
pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime
como una pesadilla el cerebro de los vivos.

Karl Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte

Eliseo Verón y Silvia Sigal han indagado en su libro Perón o muerte. Los
fundamentos discursivos del discurso peronista (2003), acerca de la dimen-
sión ideológica del peronismo. Según estos autores, el fenómeno peronista
debe ser comprendido como un fenómeno discursivo. Este fenómeno tiene
un «dispositivo particular de enunciación» que se caracteriza por lo que
ellos denominan el «vaciamiento del campo político» (Verón y Sigal, 2003).
Veamos ahora cómo se estructuró este discurso y cuál ha sido su relación con
la modalidad de la enunciación menemista.

Según Verón y Sigal, el discurso de Perón se constituyó en base al obje-
tivo último del establecimiento de la unidad nacional (Verón y Sigal, 2003:
48 y ss.). Para ello, principalmente en su última presidencia, apelará al «co-
lectivo de identificación»7 más amplio: los «argentinos»:
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7 Desde la perspectiva de Verón, los colectivos de identificación corresponden a un «Nosotros in-
clusivo», enumerable y fragmentable (por ejemplo, peronistas), mientras que los metacolectivos singulares
corresponden a colectivos que no admiten cuantificación o son difícilmente fragmentables (por ejemplo,
República) (Verón, 1987a: 18, 1987b, 1995).



Uno de los postulados más fundamentales de nuestra revolución se ha fijado
en la frase que dice: «propugnamos la unidad de todos los argentinos» (Juan
D. Perón, 05/08/44. Citado en Verón y Sigal, 2003: 49).

Si analizamos el discurso de Menem, ya desde su asunción como Presi-
dente, notamos la apelación a la necesidad de unidad nacional más allá de las
diferencias partidarias. Así, en su discurso ante la Asamblea expresará:

A los jóvenes que no conocieron a nuestro líder y a quienes peinan canas, que
sí lo conocieron, yo les quiero expresar que lo que estoy haciendo con la co-
operación de todo el pueblo es seguir el mensaje de Eva Perón y de Juan Do-
mingo Perón: la unidad del pueblo argentino por sobre todas las cosas [...].
Ha llegado el momento del reencuentro de todos los argentinos y de todos los
habitantes de esta bendita tierra. Ha llegado el momento en que los argenti-
nos nos dejemos de mirar como enemigos para empezar a mirarnos como
verdaderos hermanos ante Dios, ante la Patria y ante este glorioso Pueblo.
(08/07/89: 25)8.

Además, al igual que su antecesor, utilizará también el «metacolectivo»
argentinos para incluir a la comunidad en su totalidad:

Llevo en mis palabras, en mis pensamientos, el único mensaje que nos ha de
posibilitar una Argentina grande con un pueblo feliz: la unidad nacional. Por
eso convoco [...] para que más allá de nuestras ideologías, de nuestras ban-
deras partidarias, de nuestras pasiones, levantemos a fuego esta unidad na-
cional [...] (11/09/91).

Les pido que sigamos trabajando juntos, que no dejemos a un lado el
afecto y el amor que tiene que existir entre los argentinos [...]. Hoy tenemos
en marcha una nueva etapa en la República Argentina, la etapa de la con-
cordia, de la paz y de la felicidad que debemos construir entre todos
(15/11/93: 132-133).

Durante su gobierno, Perón insistía en que su único interés era el bien de
la Patria (Verón y Sigal, 2003). Así, expresará:

No soy más que un argentino: que no tengo otra ideología que el pueblo de
mi Patria, ni otro partido político que mi Patria; y que he de seguir bregando
por lo que yo buenamente creo: que es el bien de este pueblo (...) (Juan D. Pe-
rón, 10/08/44. Citado en Verón y Sigal, 2003: 62).
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8 Las alocuciones citadas a partir de ahora, salvo expresa aclaración, corresponden a discursos
oficiales emitidos por el presidente Menem.



Del mismo modo, Menem, sin dejar de ser peronista, se situará también
como un representante que actúa por los intereses de la Patria en su conjunto:

Este Presidente se mueve a partir de los intereses del conjunto, a partir de los
intereses de la República Argentina; no tiene en cuenta los intereses sectoria-
les en forma absoluta; no tiene en cuenta los intereses de grupos, no tiene en
cuenta los intereses de personas [...]. Siempre estuve pensando, y lo reitero, en
las futuras generaciones de mi Patria, no en las futuras elecciones [...]. Yo he
sido elegido para regir los destinos de la Patria, para conducir a 35 millones de
argentinos, y no a los argentinos que integran mi partido o cualquier otro
partido de la República Argentina. Soy peronista, sería absurdo tratar de
ocultar esta realidad (...) pero procuro, desde mis conocimientos, compren-
derlos a todos, y en ese sentido me muevo en este momento (25/04/91: 86).

Este gobierno y este Presidente saben muy bien que no hace cuestiones
en el campo de lo ideológico, en el campo de las ideas; no hace referencia a
la cuestión de los intereses. Los intereses que estamos defendiendo son los in-
tereses supremos de la República Argentina [...] (09/12/91: 160).

Esto justificará, a su vez, el pragmatismo que, por otro lado, se encuentra
inserto también dentro de la tradición peronista:

Tenemos la obligación [...] de seguir incorporando al mayor número posible
de argentinos a nuestra causa [...]. No se juega el destino de un partido po-
lítico, se juega el destino y el futuro de la República Argentina, y la Repúbli-
ca Argentina nos convoca a todos, absolutamente a todos (12/10/93: 31-32).

Hoy estamos, reitero, reconstruyendo nuestro país y cuando yo necesite
de gente que colabore en esta tarea no le voy a preguntar a qué partido polí-
tico pertenece, sino simplemente le voy a pedir que se comporte como un ver-
dadero argentino y que me ayude a terminar con el desempleo, con la co-
rrupción, con el delito y con aquello que nos ha llevado a una situación
harto comprometida a los argentinos (08/07/91: 34).

Cada uno pone su idea, sea de extrema derecha o sea de extrema iz-
quierda, no interesa de dónde, siempre que sea una idea que pueda ponerse al
servicio del destino de la grandeza del país (Juan D. Perón, citado en Verón y
Sigal, 2003: 90).

Y en ello en razón de que, como decía el General, «Para un argentino no
hay nada mejor que otro argentino»9:
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9 «Para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. Y lo demás son pamplinas». En
realidad, esta frase corresponde a su tercera presidencia. En sus primeros dos mandatos decía, en cambio,



En ningún momento hemos sido soberbios y les abrimos las puertas a todos
los argentinos. No les preguntamos a qué partido político pertenecían. Sim-
plemente hemos convocado a todos para hacer una realidad que decía Perón:
para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. Y esta ver-
dad sigue teniendo vigencia (12/10/93: 30).

Hoy vuelvo como presidente de los argentinos a cumplir un mandato
que él (Perón) nos legara: Para un argentino no tiene que haber nada mejor
que otro argentino (25/09/91: 224).

Este pragmatismo, que buscaba incorporar a todos los que coincidieran
con el proyecto de Menem, terminará legitimando, así, sin contradicción apa-
rente, la integración al Gobierno de figuras que, como los miembros del par-
tido de derecha UCeDé, siempre habían sido acérrimos antiperonistas. Pero,
más importante aún, es que velará, al mismo tiempo, la existencia de anta-
gonismos constitutivos:

Ser pragmáticos en la tarea de conducir y gobernar significa subordinar la
política a la noción de bien común de la sociedad. Implica liberar a sus
miembros del chaleco de fuerza de los compromisos ideológicos al que la ha-
bían sometido largas décadas de estéril antagonismo (23/08/91: 136-137).

La estrategia de la enunciación menemista consistía, entonces, en ocultar
los antagonismos de manera tal que los diferentes sectores sociales tendían a
estar reconciliados entre sí:

Mi Gobierno ha mostrado su voluntad de cambio, de ajustarse a la realidad,
de acercar a los empresarios al trabajador, de terminar con los conflictos,
para encarar definitivamente un futuro próspero (13/02/92: 38).

El desafío de construir una Argentina integrada. Sin falsas opciones.
Sin inútiles enfrentamientos. Sin torpes divisiones [...] Integrar la Argentina
es integrar el capital con el trabajo (24/09/91).

Si tenemos en cuenta, con De Ípola (1983), que la primera palabra de
todo discurso político asume la forma de una interpelación, resulta intere-
sante notar, en ese sentido, la categoría interpelativa que utilizará Menem en
prácticamente todos sus discursos: «Hermanos y hermanas». Esta metáfora
despolitizada, de fuerte impronta religiosa, al tiempo que ocultaba las dife-
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que «para un peronista no hay nada mejor que otro peronista» (véase Verón y Sigal, 2003). Menem, sin
embargo, ignorará esta primera frase, concentrándose, en consonancia con su estrategia de unidad na-
cional, en la más reciente.
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rencias socioeconómicas, llevaba implícita una concepción basada en la ne-
cesidad de «vivir en armonía» y «eliminar todo tipo de conflicto» que alte-
rara la «hermandad» comunitaria:

Ha llegado el momento de la integración, ha llegado el momento de hacer
una realidad esto que siempre retóricamente expresamos: el hombre no tiene
que ser el lobo del hombre, debe ser el hermano del hombre y, de esta forma,
evitaremos males mayores, enfrentamientos, guerras, hambre y miseria
(07/10/92: 39).

No se dejen engañar, cada uno de ustedes se tiene que convertir en pre-
dicador permanente, a partir del justicialismo, de esta propuesta del Go-
bierno Nacional y del Gobierno provincial que tiende fundamentalmente a
convertir al argentino en hermano de todos los argentinos (22/01/93: 34).

El conflicto, para el enunciador, sólo podía llevar a la disolución social y,
por lo tanto, no podía ser aceptado como legítimo. De este modo, se aseme-
jaba nuevamente a Perón, para quien la política sólo había logrado que la Pa-
tria se deteriorase (De Ípola, 1983):

Desde lo más profundo de nuestra historia vivimos enfrentados: unitarios y
federales, conservadores y radicales, peronistas y radicales, nacionalistas y
antinacionalistas, peronistas y antiperonistas. ¿A dónde íbamos con esta
propuesta? A nuestra dispersión, a nuestra diáspora, a nuestra pulverización
(...). Terminemos de una vez por todas con la prédica disolvente (01/07/92:
28-29).

Deseo hacer un llamado a nuestros partidarios y simpatizantes a fin de
que, deponiendo inútiles banderías, estrechen la solidaridad con las demás
fuerzas políticas y orgánicamente constituidas (Juan D. Perón, 20/06/73. Ci-
tado en Verón y Sigal, 2003: 231).

En ese contexto, el enfrentamiento, y por lo tanto, lo político, sólo po-
día ser para Menem, al igual que lo era para Perón (Verón y Sigal, 2003),
signo de un «absurdo», de «anteojeras mentales» o «ideologismos» sin
sentido10:

Abandonando enfrentamientos absurdos, reveladores siempre de anteojeras
políticas, mentales y económicas (02/09/91: 168).

10 En su libro La Revolución Productiva, Menem ya afirmaba: «Hay un conjunto de temas que la so-
ciedad ha consensuado. Sólo es cuestión de desarmar nuestros espíritus de prejuicios, y de sacarnos inú-
tiles anteojeras ideológicas, que deforman los problemas y la realidad» (Menem y Duhalde, 1989: 21).
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Sin falsos enfrentamientos, pero fundamentalmente, recalco esto, sin ab-
surdas pujas ideológicas, que siempre conducen a callejones sin salida
(14/10/91: 30).

Sin odios, sin divisiones inútiles, inoperantes e intrascendentes (Juan D.
Perón, 20/06/73. Citado en Verón y Sigal, 2003: 231).

Para el enunciador, los que protestan son «infiltrados en las filas de pa-
cíficos militantes», «unos cobardes totales», «enemigos facinerosos que no
saben ejercer la democracia», «gente de ultraizquierda», «marxistas», «de-
lincuentes», «activistas de la violencia» (Página 12, 02/01/94 y 04/03/94). Se
trata de «Detractores, eternos derrotistas, agoreros del pasado y el fracaso
que van perdiendo su lugar en nuestro suelo» (Discurso del 28/08/91). Así,
frente a las amenazas de paro sindical, el Presidente afirmará que se trata de
«un paro sin motivos, sin propuestas, con fines políticos subalternos, resuelto
sólo para satisfacer las demandas de su propio sistema de intereses y de
conducción» (Página 12, 05/11/92). El Otro del discurso de Menem tiene, en
ese sentido, «intereses políticos», hace política, lo que implica una actitud pe-
yorativa ligada a la persecución de intereses particulares (Yannuzzi, 1995):

Más allá de las futuras elecciones, nuestra obligación es pensar en las futuras
generaciones. Es decir, fomentar acuerdos sinceros. Constructivos. Que supe-
ren las rémoras absurdas, producto de mentalidades sub-desarrolladas, inca-
paces de mirar más allá de un rédito político siempre efímero (25/07/91: 66).

Aquí hay muchos intereses en juego, pero alguien tenía que tomar el
toro por las astas. No es que esto venga del gobierno anterior, esto viene de
muchos años atrás. Pero alguien tenía que dar la cara, poner la cara y reci-
bir las bofetadas, y es necesario recibirlas porque por sobre los intereses de
grupos de sectores o intereses particulares, están los sagrados intereses de la
República Argentina y los vamos a defender hasta las últimas consecuencias
(26/04/91: 95).

Mientras los acontecimientos nos impulsan cada día más hacia el desas-
tre, los argentinos más se aferran a la defensa de sus intereses personales o
de círculo [...] ninguno se acuerda de que lo que hay que salvar es el país por
sobre todo otro interés mezquino o parcial (Juan D. Perón, 17/10/72. Citado
en Verón y Sigal, 2003: 60).

Si el conflicto es un «absurdo» que no tiene razón de ser, lo único que
queda es eliminarlo para poder volver a la situación previa de «normalidad»:

A partir de Dios, todos, absolutamente todos los habitantes de este planeta,
somos hermanos, y debemos hacer lo imposible para que esa hermandad lle-



ve a los hombres a vivir en armonía, a eliminar todo tipo de conflicto que im-
posibilite la realización de las comunidades, y en este ámbito, la realización
del hombre, principio y fin de todas las cosas (30/10/91: 57).

Es realmente un absurdo, una arbitrariedad, desde el sector público,
desde un sector desde donde se presta un servicio público, declarar una
huelga por tiempo indeterminado. Por eso dije que si hay una huelga por
tiempo indeterminado, las medidas que tomará el gobierno con los respon-
sables o en contra de los responsables, también serán en tiempo indetermi-
nado. Por eso, vuelvo a llamar a la reflexión a los huelguistas, sean compa-
ñeros o no, para que levanten el paro y entraremos a dialogar. Caso
contrario, lamentablemente, con mucho dolor, seguirán saliendo los tele-
gramas de despido hasta que normalicemos esta situación (25/03/91: 48-49).

De este modo, al igual que Perón, que situaba su acción como un servi-
cio, como un simple soldado que no quiere nada para sí mismo y que sólo
está movido por el interés de la Patria y llega para servir al Pueblo (Verón y
Sigal, 2003: 33 y ss.), el discurso menemista también negará la presencia de
intereses políticos. Ahora bien, como señalan Verón y Sigal, Perón lograba
legitimar su posición anti-política situándose por afuera de la misma en tan-
to «enunciador abstracto» que llegaba en una «hora grave» proveniente de un
ámbito «apolítico» como era el cuartel con el único propósito de servir a la
Patria. Así, lograba constituirse discursivamente como encarnación del Pue-
blo y, al mismo tiempo, excluir a sus adversarios por ser el Anti-Pueblo o la
Anti-Patria. En su tercera presidencia, el «modelo general de la llegada» era
ahora proveniente de un exterior geográfico, representado por el exilio. Perón
ya no representaba al Pueblo, sino a la Nación. El dispositivo de enunciación,
sin embargo, se mantendrá vigente (Verón y Sigal, 2003)11.
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11 El funcionamiento del «modelo de la llegada» estaba asociado a la estrategia de Perón, quien sa-
lía del cuartel movido por el sentido del deber ineludible de reestablecer la justicia en la sociedad. Su lle-
gada a la política era el encuentro de los valores inmutables de la institución militar, íntimamente ligados
al servicio y defensa de la Patria y el Pueblo, con los valores degradados de la sociedad civil. Perón se si-
tuaba como «enunciador abstracto» de la Patria a través de la unión de los colectivos singulares: Ejérci-
to, en tanto «humilde soldado», y Pueblo, como «Primer Trabajador». Como ser peronista era igual a ser
argentino, los contradestinatarios eran excluidos del campo político y situados, irremediablemente, en el
plano de la «Antipatria». Durante su última presidencia, el modelo de llegada era desde el exilio y mar-
caba un cambio en la estrategia discursiva. Ahora el líder aceptaba la idea de que había diferentes formas
de entender y de servir a la Patria. Puesto que las diferencias entre peronistas y no peronistas eran de gra-
do y de opinión, pero no de oposición, los diferentes partidos debían colaborar en la tarea de Unidad Na-
cional. De este modo, los paradestinatarios no peronistas lograban ingresar en el «nosotros» argentinos.
Sin embargo, las divisiones antipatrióticas no desaparecieron, sino que se trasladaron desde fuera del pe-
ronismo hacia el interior del movimiento. En este sentido, Verón y Sigal concluyen que el «vaciamiento
del campo político» continuará presente, en tanto seguirá vigente el enfrentamiento con un otro Antipa-
tria que es vaciado de toda legitimidad (véase Verón y Sigal, 2003: 29-97).



Si Perón construyó un «modelo de la llegada» que se mantuvo inaltera-
ble, y esto lo legitimaba para negar que hacía política, Menem también «lle-
gará» en lo que Verón y Sigal denominan un «momento fuerte» (Verón y Si-
gal, 2003: 42), en este caso, representado por el caos del alfonsinismo:

No existe otra manera de decirlo: el país está quebrado, devastado, destrui-
do, arrasado. El legado que estamos recibiendo es el de una brasa ardiendo
entre las manos. El de una realidad que quema, que lacera, que mortifica, que
acosa, que urge solucionar. La inflación llega a límites escalofriantes [...]. El
hambre, moneda corriente para millones de compatriotas. El desempleo,
una enfermedad que se cierne sobre cada vez más amplios sectores de nues-
tra comunidad. El dolor, la violencia, el analfabetismo y la marginalidad, gol-
pean a la puerta de nueve millones de argentinos.

Estamos viviendo una crisis dolorosa y larga. La peor. La más profunda.
La más terminal. La más terrible de todas las crisis de las cuales tengamos
memoria.

Estamos en una auténtica situación de emergencia económica y social
(08/07/89: 11-13 y 17).

En efecto, el presidente Menem asumirá el poder seis meses antes de que
finalice el mandato de su antecesor, el radical Raúl Alfonsín (1983-1989), en
medio de una hiperinflación inédita en la historia del país, con índices que
llegarán a 114,5% en junio, sumando un total de 613% en sólo 6 meses y sa-
queos de alimentos a supermercados y comercios en cientos de barrios po-
bres del país12.

Su discurso, sin embargo, no se constituirá, como algunos sostienen, en
una «nueva versión del modelo de llegada» (Canelo, 2002: 12) o en un
«outsider» de la «clase política» (Novaro, 1994; Palermo y Novaro, 1996:
207), rol que difícilmente podía compatibilizar con su pasado de dirigente
político. En efecto, el sujeto de enunciación se había incorporado al pero-
nismo en 1958, siendo electo por primera vez como gobernador de La Rioja
en 1973 (Nun, 1994: 84). Además, como no dejará de recordar, su propio pa-
sado como político lo había llevado a estar 5 años en prisión durante la dic-
tadura del ’76. De todos modos, y al igual que Perón, se situará por fuera de
las ideologías e intereses sectoriales o partidistas13:
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12 Para un análisis más detallado del particular, véanse Fair (2007 y 2008).
13 Este hecho se encuentra íntimamente ligado a la crisis de los partidos políticos (al respecto,

véase, entre otros, Cheresky y Blanquer, 2003) y de la propia actividad política (véase Cavarozzi, 1997:
127-128).



Hemos resuelto dejar a un lado los ideologismos. Yo vengo sosteniéndolo des-
de hace mucho tiempo. La patria no tiene ideologías, los partidos y los mo-
vimientos, sí; la patria tiene intereses, y por sobre los intereses de la patria,
de esta querida República Argentina, nada superior, nada de ideología
(01/09/89: 54-55).

Deseo dirigirme hoy a cada uno de los argentinos, para formular una
convocatoria sincera. Amplia. Generosa. Despojada de todo tipo de interés
sectario o de especulación mezquina (07/01/93: 15).

Soy un austero soldado que no tengo ambiciones ni las tendré nunca
(Juan D. Perón, 15/10/44. Citado en Verón y Sigal, 2003: 31).

Para ello, apelará en reiteradas ocasiones a las metáforas organicistas14,
inscriptas dentro de la tradición peronista, afirmando que era necesario hacer
«cirugía mayor sin anestesia» con el objeto de «sanar» al «cuerpo» social:

Sería un hipócrita si lo negara. Esta economía de emergencia va a vivir una
primera instancia de ajuste. De ajuste duro. De ajuste costoso. De ajuste se-
vero [...]. Una cirugía mayor que va a extirpar de raíz males que son ances-
trales e intolerables (08/07/89: 17-18).

Cuando yo me hice cargo del Gobierno, quiero refrescar la memoria a to-
dos los argentinos, dije en el Parlamento argentino que recibía una Argenti-
na arrasada por la corrupción y que íbamos a hacer cirugía mayor sin anes-
tesia. Los hechos me están dando la razón, pero nada ni nadie nos va a
parar hasta que no sanemos definitivamente el cuerpo de la República
(25/04/91: 90).

El mismo microbio que entra, el germen patológico que invade el orga-
nismo fisiológico, genera sus propios anticuerpos, y esos anticuerpos son los
que actúan en la autodefensa. En el organismo institucional sucede lo mismo.
Cuando se dejan actuar los gérmenes patógenos, que también los hay, al en-
trar en el cuerpo orgánico institucional, generan también sus anticuerpos
(Juan D. Perón, 08/11/73. Citado en De Ípola, 1983: 144).

Como decía Walter Benjamin, «la idea de sacrificio no puede imponerse
sin la idea de redención» (Benjamin, 2004: 33). En este caso, el «sacrificio»
venía de la mano de los ajustes estructurales de la economía y la «redención»
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14 Como señala Borón, Menem, al igual que Perón, entiende a la sociedad como un «organismo na-
tural» en el que «sus partes deben convivir armónicamente, pues de lo contrario se corre el riesgo de la
anarquía y la disolución nacional». En este sentido, «el conflicto social expresa las ocasionales desinte-
ligencias producidas por el choque de intereses personales, pero no existen contradicciones estructurales
ni antagonismos irresolubles» (Borón, 1991: 62).



era un futuro de bienestar social. Su eficacia, sin embargo, residía en que los
ajustes eran reemplazados por la metáfora de la «cirugía mayor sin aneste-
sia». Esta necesidad de «operar» simbolizaba desde el sentido común el
«sacrificio» conjunto que, pese al «dolor» que causaba, era inevitable que lle-
vara a cabo la sociedad para lograr un futuro venturoso o, desde la metáfora
organicista del discurso menemista, para «salvar» al «cuerpo» social de la
República que se hallaba en «terapia intensiva». En palabras de Menem:

Cuando yo me encontré con este estado de cosas dije: Señores, se acabó. Ci-
rugía mayor sin anestesia, para hacer saltar la materia que estaba enquista-
da en el cuerpo de la República Argentina. Aquí están los resultados; con mu-
cho dolor, pero una Argentina que crece. Con mucho sacrificio, pero una
Argentina ordenada (21/08/93: 201).

Queda claro, entonces, que el enunciador, al igual que siempre lo había
hecho el peronismo, intentará excluir desde su discurso a sus adversarios po-
líticos. Pero, ¿cómo legitimará la exclusión discursiva de sus «contradesti-
natarios»? (Verón, 1987a, 1987b). Si Perón excluía a sus enemigos por ser el
legítimo representante del Pueblo, un primer análisis puede señalarnos que
Menem lo hacía del mismo modo15. No obstante, ello no nos conduce a ex-
plicar cuál era su dispositivo específico. Una explicación más elaborada po-
dría ser que el líder apelará a un discurso científico que excluirá a sus ad-
versarios por estar fuera del «sentido común»16. En efecto, el sujeto de
enunciación justificará su discurso afirmando que las políticas económicas
que él implementaba se efectuaban por el bien del país. Así, expresará:

Todas estas transformaciones están marcando a sangre y fuego el cambio que nos
hemos impuesto desde el principio. Yo dije «cirugía mayor sin anestesia»; lo es-
tamos haciendo y no vamos a cesar en nuestro empeño hasta que demos cumpli-
miento al objetivo que nos hemos trazado [...]. No nos interesan las futuras elec-
ciones, sino las futuras generaciones y el futuro de la República Argentina. Por eso
estamos trabajando de esta forma, sin ningún tipo de claudicaciones, sin bajar los
brazos, sin desfallecer, firmes, seguros, reflexivos, serenos. De lo que hagamos de-
pende la suerte y el futuro de la República Argentina (14/01/91: 18-19).
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15 Así, Palermo y Novaro (1996: 132) consideran que, mientras que Alfonsín firmó un pacto, el pe-
ronismo, y Menem se inscribe en esa lógica, no lo requiere, ya que «él mismo es el pueblo».

16 Como señalan Verón y Sigal (2003), «el discurso científico se estructura de modo diferente al dis-
curso político». En lugar de decir «creo en», afirma «verdades eternas». Es decir, que se ubica «afuera de
la creencia», situándose como una «verdad objetiva e indiscutible». Así, «estoy indicando a mi interlo-
cutor que no puede rechazar mi afirmación sin correr el riesgo de quedar fuera del «sentido común»
(2003: 23). Este tipo de discurso que formula una «verdad universal e intemporal» también ha sido de-
nominado por Verón como discurso «didáctico» (Verón, 1987a: 21).



Este Presidente ha puesto la cara y va a seguir poniendo la cara, pese a
todo y contra todo, con tal de resguardar los intereses de la República Ar-
gentina (05/08/91: 96).

De este modo, el Presidente se mostraba ante la sociedad con intereses
propios que se ponían fuera de toda discusión y como garantía de que las co-
sas se hacían por «necesidad» y no por razones doctrinarias:

Si nosotros hubiéramos estado obrando ahora con un criterio meramente
electoralista pensando en las elecciones de este año, no hubiéramos tomado
una serie de medidas que son dolorosas pero necesarias, cirugía mayor sin
anestesia, porque lo que importa es el país y no las elecciones (31/01/91: 34).

Los argentinos debemos sufrir de una sola vez para dejar de sufrir toda la
vida, para ser felices y hacer una Patria grande, con un pueblo feliz [...] Nadie
quiere la Argentina del ajuste por el ajuste mismo. Yo me quiero sincerar: este
ajuste es para terminar con la Argentina de la decadencia, con la Argentina del
estancamiento, con la Argentina de la corrupción (08/07/91: 35).

Al mismo tiempo, colocaba toda intencionalidad, connotación siempre de
una fuerte carga negativa, en la persona del adversario (Yannuzzi, 1995:
168-169):

Yo les pido desde lo más profundo de mi corazón [...] que no hagamos de esto
una cuestión ideológica; que dejemos los ideologismos de lado y pensemos
fundamentalmente en nuestra patria (28/05/91: 144).

Sin preconceptos ideologizados. Sin ataduras dogmáticas. Sin frivolida-
des intelectuales, ignorantes, en el fondo, de la actual realidad mundial
(19/07/91: 54).

Podemos decir, entonces, que el enunciador logrará relegitimarse ape-
lando a un discurso tecnocrático17, que prometía el reemplazo de la política,
que sólo hacían sus adversarios, por la «pura administración razonable»
(Hilb, 1994). Así, despolitizando el ámbito público, lograba legitimar las re-
formas y a su propio discurso, al tiempo que excluía el disconformismo
como expresión de intereses particulares o partidistas. Ahora bien, si anali-
zamos con más cuidado, podemos observar que la hipótesis del discurso
tecnocrático resulta inadecuada. En efecto, el discurso de Menem no cum-
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17 Según Verón (1985), la estrategia a la que apela el discurso tecnocrático consiste en «jugar el jue-
go de la política mientras parece jugar a otro juego». No obstante, si bien parece excluir los antagonismos
que caracterizan a toda identidad política, es con los propios políticos con quienes antagoniza.



plirá las «condiciones de felicidad» (Austin, 1998) que requiere todo discurso
que se precie de tal, esto es, la eliminación de todo rasgo de presencia de los
«colectivos de identificación» (Verón, 1985, 1995). En el caso de Menem,
hay un intento de traspasar ese vínculo. Sin embargo, la constante apelación
discursiva a la tradición peronista y la reivindicación de su pasado como mi-
litante y luego dirigente político, nos obliga a rechazar esta presunción. Por
otra parte, en el discurso de Menem no existirá la indispensable separación
entre la esfera de la economía y la esfera de la política, propias de este tipo
de discurso «antipolítico». Así, el enunciador definirá a la política, en el sen-
tido aristotélico, como «la ciencia de las ciencias que tiende al bien co-
mún» (Discursos del 08/07/92: 45 y 15/09/92: 236) y, al mismo tiempo,
expresará: «Lo político con lo económico, lo político conduciendo al país y
a la economía» (Discurso del 07/07/93: 43). Y también: «No se puede con-
siderar la política y la economía como compartimentos estancos. Cuando
funciona la política, funciona la economía» (Clarín, 24/01/93).

Plantearemos, entonces, una tercera hipótesis: sostenemos que el ele-
mento clave que estructurará el discurso menemista será el Plan de Conver-
tibilidad, que se transformará en una «Promesa Plena». Para entender esta
cuestión, sin embargo, debemos ubicarnos previamente en el contexto de
emergencia de su liderazgo.

3. CONTEXTO DE EMERGENCIA DEL LIDERAZGO
MENEMISTA

Como dijimos, el presidente Menem asumirá en medio de un caos polí-
tico, económico y social, la herencia del gobierno de Alfonsín (Martínez,
1991). En ese contexto, y mientras muchos de sus votantes esperaban el
«Salariazo» y la «Revolución Productiva» prometidas durante la campaña
electoral18, el Presidente emprendió el rumbo contrario. Con el respaldo de
los grandes empresarios y también de los Estados Unidos, con cuya política
exterior se alineó al punto tal de constituir «relaciones carnales», se dedicó a
aplicar el recetario neoliberal. Como consecuencia, se asistirá en esos años a
una verdadera reestructuración económica y social que terminará por des-
componer la antigua «matriz estadocéntrica» (Cavarozzi, 1997). Esta matriz,
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18 Durante la campaña presidencial, Menem afirmaba que iba a implementar una Revolución Pro-
ductiva que terminaría con la especulación y un «salariazo» que iba a consolidar el mercado interno
(véase Clarín, 25/02/89 y 26/02/89 y la Solicitada del 12/05/89). Al respecto, cfr. también Menem y
Duhalde (1989).
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que se remontaba a la posguerra, se caracterizaba por la presencia de un Es-
tado que intervenía fuertemente en el mercado para regularlo y asignar bie-
nes y servicios a través de una política industrializadora basada en la susti-
tución de importaciones (Torrado, 1994). En su reemplazo, se consolidará un
nuevo modelo de acumulación, un programa que venía implementándose de
manera creciente desde mediados de la década del setenta (Basualdo, 2006).

A pesar de esta metamorfosis en relación a las banderas tradicionalmen-
te asociadas al peronismo, el Presidente logrará evitar una ruptura inmedia-
ta e incluso mantendrá el respaldo en gran parte de los principales afectados,
los sectores populares. ¿Qué es lo que permitió este apoyo popular? Algunos
autores sostienen que la clave residió en el contexto de fuerte pérdida de le-
gitimación del gobierno anterior, producto del caos hiperinflacionario, lo que
habría posibilitado un «estado de disponibilidad» social. En esa situación, de-
finida como «consenso de fuga hacia adelante», Menem habría obtenido el
respaldo de una heterogénea coalición social a partir de constituirse en un li-
derazgo decisionista que garantizaría orden, seguridad y certidumbre (Pa-
lermo y Torre, 1992; Novaro, 1994; Palermo y Novaro, 1996). Para otros, en
cambio, se trató más bien de un «discurso hobbesiano de superación del
caos», que transformó al menemismo en el «Partido del Orden» (Aboy Car-
lés, 2001, 2003).

Ahora bien, sin dejar de reconocer la importancia que tuvo el temor al re-
greso a la hiperinflación para legitimar el discurso menemista, debemos re-
cordar, en primer lugar, los vaivenes con los que tendrá que lidiar su lide-
razgo hasta lograr la estabilización efectiva de la economía. En efecto,
durante los primeros 18 meses los diferentes ministros de economía tratarán
sucesivamente de controlar la inflación con diferentes medidas (Lozano y Fe-
letti, 1991). El Gobierno, sin embargo, no logrará dominar del todo la infla-
ción, e incluso experimentará dos nuevos episodios hiperinflacionarios, a fi-
nes de 1989 y de 1990, que terminarán de hacer ineficaces muchos de los
tradicionales instrumentos de política económica (Fair, 2007, 2008). En ese
contexto, podemos decir, con Canelo, que el «consenso de fuga hacia ade-
lante» en realidad durará poco (Canelo, 2002: 18).

Por otra parte, a diferencia de esta perspectiva, creemos que el control de-
finitivo de la hiperinflación, si bien necesario para constituir su liderazgo, re-
sultará insuficiente para consolidarlo. Para alcanzar ese objetivo, sostenemos,
en cambio, que el elemento crucial será el éxito en la implementación del
Plan de Convertibilidad. Este Plan, como veremos, le permitirá al Presi-
dente satisfacer otras demandas que trascenderán el puro orden hobbesiano o
decisionista.



4. LA CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO ORDEN.
EL PLAN DE CONVERTIBILIDAD

Hacia fines de enero de 1991, el malestar social generado por la imposi-
bilidad de controlar la creciente tasa de inflación, llevarán al Gobierno a im-
plementar una paridad cambiaria 1 a 1 de la moneda nacional con el dólar.
Luego de la aprobación en ambas Cámaras, el 1 de abril de 1991 entrará en
vigencia la llamada Ley de Convertibilidad (Ley 23.928). Esta ley obligaba al
Gobierno a que hubiere una equivalencia entre la base monetaria y las re-
servas de oro y divisas del Banco Central. Al mismo tiempo, impedía emitir
moneda que superara el respaldo en reservas. Dado que el tipo de cambio es-
taba sobrevaluado, el Estado se vio en la obligación de buscar fuentes de fi-
nanciamiento externo que permitieran el ingreso de divisas. Esto lo resolvió
mediante la apertura y desregulación económica y la privatización compul-
siva de las empresas públicas y, luego, mediante el endeudamiento externo
(Basualdo, 2006). El régimen cambiario no era, por lo tanto, como algunos
creen, una «simple ley» (Barros, 2002: 170), sino que implicaba una verda-
dera reforma estructural, íntimamente ligada a una multiplicidad de políticas
que permitían su sostenimiento (Azpiazu, 1995; Kulfas, 2001: 181). En este
sentido, resulta más adecuado denominarlo, y así lo haremos desde ahora,
Plan de Convertibilidad19.

Con los recursos provenientes de las privatizaciones y la apertura co-
mercial y financiera, el Plan de Convertibilidad comenzó a dar paulatina-
mente sus primeros frutos: se produjo una importante desaceleración infla-
cionaria, las firmas cesaron las remarcaciones preventivas de precios, los
depósitos comenzaron a retornar a los bancos y reapareció el crédito. De este
modo, se logrará satisfacer lo que en los hechos era la principal demanda so-
cial: la desaparición del «impuesto inflacionario» y la estabilización efectiva
de la economía20:

Este Presidente [...] nos ha llevado a la conquista de algo que parecía casi
imposible para esta Argentina: la estabilidad económica. En este país apa-
rentemente agotado en marchas y contramarchas, de ineptitud funcionarial,
de inmoralidad administrativa, la estabilidad constituye un logro histórico.
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19 En otras palabras, si bien el 1 a 1 significará literalmente una ley, simbolizará muchos más sig-
nificantes (véase Todorov, 1982). Esto, por otra parte, se contradice con la supremacía que adquieren los
significantes sobre el significado o concepto concreto. Al respecto, véase especialmente Laclau (2005).

20 En efecto, encuestas realizadas poco después de las elecciones del ’89 muestran que un 64,7% de
los votantes de Menem lo habían elegido para que solucionara la crisis económica (Página 12, 28/05/89).
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Así, derrotamos la hiperinflación y tomamos por las astas un Estado he-
rrumboso para transformarlo eficientemente. Las arcas vacías comenzaron a
llenarse con la recaudación fiscal. La moneda empezó a tener valor real, lue-
go de años de haber sido papel de colores. En definitiva, resucitamos un país
que parecía condenado al olvido de los que viven dentro y fuera de él
(29/08/91: 159).

La Ley de Convertibilidad ha otorgado estabilidad a la economía argentina,
manteniendo una paridad cambiaria que no sufre alteraciones, y registrando los
índices de inflación más bajos de hace muchísimos años (18/11/91: 126).

En ese contexto, creemos que el Plan de Convertibilidad representará lo
que denominaremos una «Promesa Plena».

5. LA «PROMESA PLENA»

En un excelente artículo, escrito a comienzos de 1990 y publicado unos
años después, Claudia Hilb (1994) se sitúa en el levantamiento militar de Se-
mana Santa de abril de 1987. En ese momento, el por entonces presidente,
Raúl Alfonsín, había afirmado que «La casa está en orden» al tiempo que
«pactaba» con los militares la ley del «perdón» o Ley de Obediencia Debida.
Es a partir de dicho suceso, y la consecuente ruptura del «pacto democrático»
que había prometido defender (Acuña y Smulovitz, 1995), en el que se
«reinstala un tipo de interpretación en términos de «pantalla»: la «realidad no
está nunca allí donde parece estar, lo visible es una pantalla, sus guardianes,
los políticos» (Hilb, 1994: 11). Según Hilb, la consecuencia de esto será el
vaciamiento de la promesa y el consiguiente descreimiento en la palabra po-
lítica (Hilb, 1994: 9). Ello se debe a que, como ya lo había analizado Austin
(1998), prometer no es sólo enunciar una promesa, sino que, dado su carác-
ter performativo, implica necesariamente realizarla. Así, cuando las prome-
sas ya no son cumplidas, dejan de tener sentido (Hilb, 1994). En ese con-
texto, Menem no hará más que algunas promesas vagas durante la campaña
del ’89. Poco antes de las elecciones, dirá: «Expreso un compromiso, que no
es una promesa» (Página 12, 04/05/89).

Frente a esta situación de descreimiento general, la autora advertía que la
promesa corría el riesgo de desvirtuarse hacia dos formas diferentes. Por un
lado, podía terminar convirtiéndose en una «palabra hueca», es decir, «el des-
creimiento en un espacio de aparición público, en un mundo en común», la
promesa entendida únicamente como un «engaño encubridor». Por otro
lado, podía derivar en una «palabra plena», esto es, una palabra que «se



eleva contra la imprevisibilidad», que instaura la «certeza absoluta». Mientras
que la «promesa hueca» ya no cree en la promesa, la «promesa plena» pre-
tende cubrir todo el espacio del futuro [...] subordinando en forma absoluta lo
impredecible a lo dicho hoy» (Hilb, 1994: 9).

Creemos que la crisis de la palabra política dejó como consecuencia la
existencia de una «palabra hueca». En ese contexto, ya desde el primer día de
asumir, el discurso de Menem contraponía la supremacía de los hechos fren-
te a la «retórica» de las palabras:

Como diría Eduardo Mallea, uno de los grandes pensadores, la Argentina fue
hasta ayer un «desierto de palabras». Yo les aseguro que a partir de este ins-
tante, la Argentina inicia la independencia de la retórica [...]. Vamos a hablar
con los hechos, y no tan sólo con los discursos (08/07/89: 20).

No quiero detenerlos o entretenerlos más, he dicho una y mil veces que la
Argentina está cansada de palabras y Argentina y este gobierno nacional ha
optado por la contundencia de los hechos y no por el halago de las palabras,
que muchas veces terminan en promesas totalmente incumplidas y en gestos
de hipocresía y demagogia que no se compadecen con lo que quiere Argenti-
na y pretende el mundo (13/07/92: 56).

Es por eso que más vale siempre predicar con el ejemplo, predicar con
las obras, con los hechos, y terminar con la retórica, que puede ser muy lin-
da, muy bonita, llena de palabras hermosas, pero totalmente vacía, sin con-
tenido, sin afecto, sin amor, sin fe, sin esperanza (20/08/93: 194).

En contraposición a la retórica vacía, el éxito del Plan de Convertibilidad ac-
tuará como una «Promesa Plena», la instauración del reinado de una «realidad»,
un «Grado cero», que se mostraba «de forma inmediata»21 (Hilb, 1994: 16):

Todos sabemos que las palabras no alcanzan. No alcanzan si no van acom-
pañadas de hechos concretos. Concretísimos. Porque es en los hechos desde
donde, entre todos, hemos empezado a probar la más irreversible vocación de
cambio. Es en los hechos donde se está dando la transformación argentina
(25/07/91: 65).

Evidentemente hay un cambio en la historia, hemos dado un giro coper-
nicano en nuestras cosas; pero no tan sólo a partir de las palabras, porque de
retórica y de palabras la gente está cansada, sino a través de la contundencia
de los hechos (12/05/93: 254).
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21 La noción de Grado cero, originariamente propuesta por el Grupo U, hace referencia a un discurso
unívoco, no figurado y, por lo tanto, «no retorizado» (véase Soto, 2005: 30-31).
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Porque, como decía Perón, «Mejor que decir es hacer y mejor que pro-
meter es realizar»:

Llego a este encuentro con la voluntad de expresar mi convicción en los he-
chos antes que en las simples palabras. Llego para hablar con definiciones
que se respaldan en hechos concretos y no solamente en buenas frases, por-
que éste es el tiempo del hacer primero y del decir después (25/09/91: 221).

Lo importante es esto, es la obra que admiramos, tocamos, palpamos y
vivimos. Esto es lo importante, no las palabras del Gobernador, del Presi-
dente. No, lo importante son los hechos. Por eso siempre, parafraseando al
general Perón, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar
(22/08/93: 217).

Esto se relacionaba, al mismo tiempo, con el otro gran latiguillo de la tra-
dición peronista: «La única verdad es la realidad»:

Yo voy a ser muy breve hoy porque, como dijo el General Perón, la elo-
cuencia política no es sino la expresión de la verdad en el menor número de
palabras. Y, en efecto, la verdad debe hablar sin artificios. Con esa elo-
cuencia irrebatible de los hechos [...]. Tal como lo estamos viendo: en la
más real de las realidades y la más esperanzada de las esperanzas
(26/08/91: 143-144).

Quiero ser breve a partir de hechos concretos porque, como todos ustedes
saben, se han dado realizaciones ciertas durante estos últimos tiempos, rea-
lizaciones que hemos encarado con energía, equilibrio y audacia. Realiza-
ciones que trascienden la oratoria, que superan los simples proyectos y que
son verdaderas realidades (06/11/91: 79).

Esta «real-realidad» de las cosas se objetivaba, a su vez, mediante la
«evidencia» de los indicadores macroeconómicos favorables:

Cuando llegamos al Gobierno, siempre es bueno repetirlo, teníamos una
inflación de más del 200%. El mes pasado tuvimos una inflación del 0,8%
y en los tres primeros meses del año no superamos el 2,5% de inflación.
Estos son hechos, son realidades. Ésta es la verdad, y la única verdad es la
realidad. Alguien decía esto con profundo conocimiento de las cosas
(06/04/93: 147).

Hay una cifra que yo no he citado: la disminución, por ejemplo, de los ín-
dices de pobreza. Muchos políticos y muchos hombres no políticos de otros
sectores de la comunidad, han hecho referencia permanentemente a este
tema de la pobreza en la República Argentina. La estamos combatiendo,
pero no en base a la demagogia, sino con hechos ciertos, reales. Cuando no-
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sotros llegamos al gobierno, el índice de pobreza estaba cerca del 30 por
ciento; pobreza estructural y el índice de pobreza marginal, que ya práctica-
mente es la miseria, en un 9 por ciento; actualmente el índice de pobreza es-
tructural [...] (está) en un 12 por ciento y el índice de pobreza marginal, en
un 2,5 por ciento (22/12/93: 255).

En efecto, la sobrevaluación de la moneda, producto del Plan de Con-
vertibilidad, logrará un fuerte incremento del consumo. En ese contexto,
se reducirá la pobreza y se incrementarán los salarios, fuertemente de-
primidos en el período anterior (Gerchunoff y Torre, 1996). De esta ma-
nera, el éxito del Plan trascenderá el logro de la estabilidad, para incluir
también a los significantes «crecimiento», «desarrollo» y una «moneda
fuerte»:

¿Qué es lo que hemos conseguido? [...]. Nada más ni nada menos que la es-
tabilidad, el desarrollo, el crecimiento, que han llevado a nuestro país a ser
considerado como uno de los ejemplos en el mundo entero (10/12/93: 225-
226).

Estamos cambiando el rumbo de la historia en la República Argentina,
porque se acabó la Argentina de la especulación, del desorden, del caos
[...]. Ustedes recordarán que antes vivíamos pendientes del dólar; ahora, gra-
cias a Dios, tenemos una moneda fuerte y una economía sana, y vivimos pen-
dientes de lo nuestro, de nuestra economía, de nuestra estabilidad y de nues-
tra Convertibilidad (29/04/93: 202).

Y será nuevamente en la evidencia de los hechos donde se objetivará esta
«realidad»:

En sólo cuatro años y medio de gobierno, hemos conseguido esta transfor-
mación que, por ejemplo, ha llevado a la República Argentina a colocarse en-
tre los cuatro países que más crecieron en estos últimos tres años, en lo que
hace a su Producto Bruto Interno. Ha subido la producción, reitero, ha cre-
cido en forma significativa el consumo, han disminuido los índices de pobreza
y se acrecienta la demanda laboral. Estos son los logros que hemos conse-
guido (24/11/93: 176).

Los índices de producción y de consumo que hacen al comercio, han au-
mentado. Esto nadie lo puede negar. El PBI ha crecido desde 1990 a la fecha
casi un 26% y hemos marginado definitivamente esos verdaderos flagelos que
eran la inflación y la hiperinflación en la República Argentina (10/11/93:
104-105).



En efecto, la «contundencia de los hechos» no hacía más que «hablar por
sí mismos»22:

El resultado de este plan económico habla por sí mismo. Nadie puede decir
que no estamos mucho mejor que el año pasado. La industria está empezan-
do a crecer, impulsada por un panorama prometedor en todo sentido. La Bol-
sa ha alcanzado, como todos ustedes bien saben, niveles históricos. Han co-
menzado a ingresar capitales extranjeros, convocados no por las buenas
palabras, sino por una realidad fáctica que se hace cada día más visible a la
comunidad internacional (29/08/91: 160).

Aquí los números hablan más que mil palabras. No mienten. No engañan.
En los precios al consumidor, durante el semestre abril-septiembre, el promedio
mensual de la tasa de inflación ha sido del 2,9%. En octubre fue del 1,4%. Y en
noviembre, el histórico 0,4% que ustedes ya conocen (10/12/91: 162).

Se trataba, por lo tanto, de un discurso legitimado en la performatividad
de los hechos: «Nosotros no nos vamos en promesas, lo que decimos lo
cumplimos» (Discurso del 29/04/93: 202). De este modo, frente a la inevi-
table brecha entre el enunciado y la enunciación, la pregunta sobre el Che
voui? (¿qué quiere?) del discurso del Otro (Zizek, 1992), la performatividad
de su «palabra plena» actuaba como una respuesta que le permitía referirse a
las «cosas» en un «Grado cero»23, como una realidad que, eludiendo la im-
posibilidad del metalenguaje, se mostraba de forma transparente, sin deseos
ni intereses ocultos. Así, podrá decir: «mis palabras son sinceras. Aquí no
hay ningún tipo de trampa ni expresión fuera de lugar» (Discurso del
27/09/93: 461-462).

Al tiempo que la performatividad de su discurso igualaba, del mismo
modo que lo hacía Perón, la promesa al hecho, sus adversarios se quedaban
meramente en las promesas vacías:

Nuestros adversarios prometen, nosotros realizamos, cumpliendo con el man-
dato histórico de Perón y Evita (citado en página 12, 12/05/95).

De esta manera, apelando al relato «objetivo» y «transparente» de los he-
chos, el discurso de Menem lograba transformar el Plan en una realidad incon-
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22 No obstante este tipo de «descripción narrativa de la realidad», que parece «hablar por sí misma»,
resulta interesante notar también los acontecimientos que son excluidos o dejados fuera. En este caso, el
enunciador no se referirá al incremento de la desocupación, la precarización laboral y la desigualdad que
su Plan económico estaba generando. Sobre el particular, véase White (1992: 19-25).

23 Cf. lo señalado en la nota 21.



trastable de sentido común24. Pero, más importante aún, es que esta contunden-
cia desplegada en la «evidencia», en una fuerza en la que, en palabras de Me-
nem, «los números hablan» (Ámbito Financiero, 10/07/91), le permitía al enun-
ciador «desenmascarar» (Windisch et al., 1993: 112) a sus adversarios, aquellos
«demagogos» y «agoreros de siempre» que sólo pretenden «hacer política»:

Cuando se nos habla de este modelo y se nos dice de la falta de sensibilidad
del mismo, evidentemente se trata de interpretaciones de mala fe, o se trata de
quienes, desde la demagogia, pretenden hacer política. Los números dicen to-
talmente lo contrario a lo que aseveran estos pocos hombres de la política na-
cional o de otros sectores de la comunidad organizada (22/12/93: 252).

Pueden continuar agraviándonos, pueden continuar difamándonos. A
cada agravio, a cada difamación, a cada insulto, una obra, una realización,
un hecho. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. A eso va-
mos y ése es nuestro futuro, nuestro destino (03/10/93: 134).

Ésa ha sido nuestra respuesta de siempre [...] ¡Una realidad por cada
mentira! (Juan D. Perón, 01/05/50. Citado en Verón y Sigal, 2003: 78).

Al mismo tiempo, el enunciador evitaba el surgimiento de posibles disi-
dencias, ya que si alguien expresaba en pleno auge del consumo, el creci-
miento y la estabilidad económica que los beneficios del Plan eran imagina-
rios, resultaba irremediablemente excluido de la sociedad por estar
«escindido de la realidad»25:

¿Hay algún argentino en su sano juicio que quiera volver a 1989, con esta es-
tabilidad económica, con este cambio que estamos produciendo y con la ca-
pacidad del salario que va en aumento? (citado en Clarín, 01/08/91).

Los resultados están a la vista, ahora, ¿quién en su sano juicio puede
cambiar un modelo que ha sacado a la Argentina de una crisis prácticamen-
te letal de décadas para colocarla como uno de los países de mayor creci-
miento en nuestro planeta? (22/12/93: 259).

La apelación a una supuesta realidad objetiva marcaba, así, una conti-
nuidad y, a la vez, un punto de inflexión con el peronismo tradicional. La
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24 En efecto, como señala Barthes (1991: 239) acerca del mito, cuando se comprueba algo sin ex-
plicarlo, «se está a un paso de encontrarlo natural, que cae por su propio peso» y ello en razón de que «un
mundo desplegado en la evidencia, funda una claridad feliz: las cosas parecen significar por sí mismas».

25 En este sentido, podemos decir que quedaba establecido una especie de «principio de exclusión»
que separaba lo que se consideraba «razón», apoyar las reformas, de lo que se veía como «locura», re-
chazarlas (al respecto, véase Foucault, 1973: 12-13).



continuidad residía en el hecho que, al igual que afirmaba Perón, «La única
verdad es la realidad». La inflexión, por su parte, se debía a que mientras que
en el peronismo tradicional el enemigo era la «vieja oligarquía» y los «inte-
reses extranjeros opuestos a la República» (Verón y Sigal, 2003: 78), en el
caso de Menem el Otro ya no era un enemigo de la nación, sino aquellos re-
zagados que no lograron comprender la «realidad de lo real» (Hilb, 1994):

Los acontecimientos que nos han preocupado no son producto de lo que se
denomina ajuste o reajuste, son producto de la falta de capacidad y de com-
prensión de lo que ocurre actualmente en el mundo y en la República Argen-
tina, por algunos sectores de nuestra comunidad (22/12/93: 255).

Concepciones de esta naturaleza, en el fondo ocultan un profundo pre-
juicio político y cultural, aferrado a concepciones del pasado. En algunos ca-
sos, aferrado incluso a mentalidades exclusivamente ideologizadas, incapaces
de comprender los inmensos cambios que se registran actualmente en todo el
mundo (24/10/89: 132).

Como consecuencia de esta visión, prevalecerá un «pensamiento único»,
transformado en «sentido común», que, incentivado, además, por la inevita-
bilidad de los cambios tecnológicos que caracterizan a la modernidad, y por la
metáfora equivalencial 1 = 1 que simbolizará el Plan26 generará un mecanismo
psicológico, una especie de «Grado 1» no reflexionado27, que impedirá ver las
consecuencias políticas, económicas y sociales que estaba produciendo el
nuevo orden e incapacitará pensar en proyectos alternativos, al tiempo que pro-
moverá la apatía política y el conformismo (García Delgado, 1994).

6. CONCLUSIONES

En el transcurso de este trabajo nos hemos propuesto analizar las estra-
tegias discursivas de la enunciación menemista. Para ello, abordamos su re-
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26 En efecto, la Convertibilidad de la moneda nacional con el dólar estadounidense se simbolizará
mediante una metáfora que representará una equivalencia 1=1 entre ambas monedas. Sobre la noción de
metáfora y su funcionamiento conceptual, véanse Le Guern (1976: 18) y Lakoff y Johnson (1998).

27 El Grado 1 hace referencia, según Steimberg, a «aquella retorización, consolidada socialmente,
que pasa a incorporarse a las previsibilidades de un intercambio discursivo y queda circunscripta a una de-
terminada área de desempeño». La eficacia de estas metáforas reside en su «alto grado de convenciona-
lidad (resultado de su repetición)» que «hace que se asuma, sin reflexionar siquiera, la presuposición que
la habilita» (citado en Soto, 2005: 32-33). En este caso, la Convertibilidad, al estar establecida mediante
un marco legal, borrará en su repetición diaria las huellas de su institución contingente y, de esta manera,
se la asumirá sin reflexionarla.
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lación con los dispositivos de enunciación del discurso peronista. De este
modo, hemos pretendido trascender las limitaciones que encontramos en la
mayoría de los enfoques que investigaron el tema. Partiendo desde un análi-
sis en términos de la dimensión ideológica, pudimos observar que Menem se
situó, al igual que Perón, como aquel que venía a unificar a todos los argen-
tinos trascendiendo los intereses particulares. De este modo, y apelando a los
clásicos latiguillos peronistas, justificaba su pragmatismo. El conflicto era
para el Presidente, al igual que lo era para Perón, signo de un absurdo, de in-
tereses mezquinos e ideologismos particulares o partidistas que llevaban a la
disolución del cuerpo social. Por lo tanto, no podía ser aceptado como legí-
timo. Al mismo tiempo, el enunciador se ubicaba, del mismo modo que Pe-
rón, por fuera de esos intereses mezquinos, como un representante de los in-
tereses de la Patria que venía a hacer cirugía mayor sin anestesia para
«sanar» al organismo social. Este mecanismo, que pretendía despolitizar
las decisiones tomadas y, al mismo tiempo, deslegitimar a sus adversarios, no
se estructuró, sin embargo, como un discurso tecnocrático. Tampoco lo hizo
como un «modelo de llegada» o como un «outsider» de la política. Se trata-
ba, en cambio, de un dispositivo basado en la legitimación mediante la
«contundencia de los hechos». Para el éxito de esta estrategia, que sólo
pudo ser consolidada a partir de la instauración del Plan de Convertibilidad,
resultaría crucial la mostración como evidente de los hechos, ya sea mediante
la incorporación de los indicadores económicos, ya sea mediante el detalle de
los éxitos logrados. En efecto, el Plan de Convertibilidad, a partir de la pari-
dad del peso con el dólar, permitió alcanzar el logro de una moneda sólida,
un fuerte crecimiento de la economía, que lo ubicaba entre los países que
más crecían en todo el planeta, la presencia de un sostenido desarrollo, ma-
terializado a través del incremento del consumo, de la inversión y de una im-
portante reducción de la pobreza, y una extendida estabilización económica
y política, que habían permitido terminar con el «cáncer» de la hiperinflación
y consolidar un orden social, en contraposición al caos y los saqueos del al-
fonsinismo. A través de esta «única verdad» que era la «realidad» tangible e
incontrastable de los hechos, y apelando además a la eficacia de la simboli-
zación metafórica que representaba la equivalencia 1 a 1 entre ambas mo-
nedas, el Presidente lograba dos cometidos. Por un lado, objetivaba al Plan
de Convertibilidad como una Promesa Plena, como una «real realidad»
que, frente a la crisis de la palabra política, se mostraba de forma inmediata.
Por el otro, lograba la exclusión de sus adversarios, a quienes acusaba, ya
sea de tener intereses particulares o partidistas, ya sea de tener ideologismos
de un pasado inexistente o de ser rezagados que no lograron comprender la
realidad.
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1. MARCOMETODOLÓGICO

En un artículo reciente tuve ocasión de demostrar que la aplicación de
las teorías de Panofsky al análisis fílmico puede resultar muy útil para re-
solver muchas de las limitaciones de la semiótica; y aun a pesar de que no es
fácil definir de forma clara y precisa las manifestaciones figurativas a las
que debe enfrentarse una iconología fílmica (García Ochoa, 2005). En su
único texto dedicado al cine, Panofsky1 se interesa por los géneros, los per-
sonajes-tipo y ciertos motivos visuales; pero su apreciación más radical
aparece cuando pone en relación la escena de una película (A Night in Ca-
sablanca [Una noche en Casablanca, Archie L. Mayo, 1946]) con el espí-
ritu de esa época:

No puedo evitar el sentimiento de que la última película de los hermanos
Marx Una noche en Casablanca —en la que Harpo inexplicablemente se
apodera del sitio del piloto de un avión, provoca innumerables estragos al to-
car uno tras otro los minúsculos instrumentos de mando, y enloquece de
alegría en la misma medida en que aumenta la desproporción entre lo pe-
queño de su esfuerzo y la magnitud del desastre— es un símbolo magnífico y
terrorífico del comportamiento humano en la era atómica. No hay duda de
que los hermanos Marx rechazarían con vehemencia esta interpretación;
pero lo mismo habría hecho Durero si alguien le hubiese dicho que su «Apo-
calipsis» prefiguraba el cataclismo de la Reforma (Panofsky, 2000: 151)2.

Para Panofsky (aunque no lo diga) las maniobras de Harpo parecen re-
memorar las de los pilotos que lanzaron la bomba atómica en 1945. Son la
manifestación iconográfica (dentro de un film de género cómico) de un
cambio cualitativo que afecta a las relaciones humanas, y viene provocado
por los avances tecnológicos; o lo que es lo mismo, la agresión y satisfacción
tecnológica que Marcuse describiría años más tarde en su célebre ensayo La
agresividad en la sociedad industrial avanzada (Marcuse, 1974)3.
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1 Se trata de un ensayo que conoció tres versiones impresas distintas, fruto de la reflexión de su au-
tor sobre el tema durante más de diez años a partir de una conferencia informal impartida a los estudian-
tes del Departamento de Arte y Arqueología de Princeton en 1935: «On Movies» (1936), «Style and Me-
dium in the Moving Pictures» (1937) y «Style and Medium in the Motion Pictures» (1947).

2 Evidentemente, se trata de una de las aportaciones (aunque marginal, es una nota al pie) de Pa-
nofsky a la versión definitiva de su artículo («Style and Medium in the Motion Pictures», 1947). Aunque
aquí hemos recurrido a la última traducción publicada, «El estilo y el medio en la imagen cinematográ-
fica» (Panofsky, 2000), existe otra anterior (la primera al castellano): «Estilo y material en el cine»
(Panofsky, 1976).

3 Cf. García Ochoa (2005: 155).



Esta línea abierta por Panofsky en 1947 me ha conducido a interesarme
por el estudio de la presencia de los objetos tecnológicos (teléfono, automó-
vil, ordenador, cámara-proyector-pantalla de cine, televisión...) en el cine, a
superar su consideración de meros útiles pertenecientes al entorno dentro del
cual nos hallamos inmersos (la sobrenaturaleza orteguiana), y a intentar
ahondar en lo que verdaderamente representan dentro de nuestra cultura.

Las manifestaciones artísticas (incluido el cine, por supuesto) nos per-
miten transitar este camino, porque cuando los objetos tecnológicos se in-
troducen en ellas su practicidad queda relegada a un segundo término en fa-
vor de un nuevo valor oculto: se produce la desocultación heideggeriana
(Unverborgenheit) y nos adentramos en la esencia misma de la cosa4. En
concreto, mis investigaciones han girado en torno al automóvil y su presen-
cia en el cine español5. Con ello he podido constatar una doble laguna: en
primer lugar, la casi inexistencia de estudios socio-antropológicos o cultu-
rales sobre el automóvil en España, frente a la multiplicidad de trabajos
existentes en otros contextos (sobre todo el norteamericano)6; en segundo lu-
gar, la nula consideración del cine español como campo de investigación
para estudios iconológicos como el que aquí presentamos.

A continuación planteamos el estudio de un determinado valor iconoló-
gico del coche (máquina del tiempo) en la obra cinematográfica de Carlos
Saura, centrándonos en el film La prima Angélica (1973). Quede claro pues
que no nos enfrentamos con una iconografía o un motivo visual7 determina-
dos, sino con uno de los valores que ha impregnado al objeto automóvil den-
tro de la cultura occidental del siglo XX, valor iconológico que, como vere-
mos, lo vincula con otro de los avances tecnológicos más relevantes: el
cine. Se trata de un posible modelo de trabajo que, por supuesto, no preten-
de ser exclusivista, sino desarrollar el estudio de la iconología fílmica de los
objetos tecnológicos de una forma inmediata y clara pero rigurosa. Resulta
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4 Véase Azúa (1995: 128-34).
5 Mi tesis doctoral trata sobre la presencia del coche en el cine español y su valor simbólico en uno

de los realizadores más celebrados de nuestra cinematografía: Carlos Saura. En ella traté de desocultar los
principales valores iconológicos del coche, de manera totalmente explícita en la parte dedicada a Saura
(García Ochoa, 2004).

6 Quitando los informes generales sobre la situación social de España (primero los FOESSA y lue-
go los de la Universidad Complutense) y algunos ensayos de Amando de Miguel (1987) o Fernando Díaz-
Plaja (1991), no existe prácticamente nada sobre el tema. La bibliografía española sobre el automóvil es
eminentemente de industria, economía y mercado.

7 Tal y como lo entiende, por ejemplo, Balló (2000), que estudia los siguientes: la mujer en la ven-
tana, la piedad, la mujer delante del espejo, el pensador, las escaleras, bajo la lluvia, el baile, el especta-
dor delante del espectáculo, hacia el horizonte y «The End» o el final en el cine.



interesante enfrentarnos con este valor iconológico del coche en el cine de
Carlos Saura porque allí se desarrolla de una forma coherente8.

La filmografía de Saura gira en torno a dos coordenadas muy definidas:

a) El carácter preferentemente discursivo de sus películas, es decir, casi
siempre es más importante el cómo se cuenta (discurso), que lo que se cuen-
ta (relato).

A Saura le encanta jugar con el tiempo y el espacio, le interesa investigar
la multiplicidad a la que todos estamos sometidos, y esto le conduce a ela-
borar complejas manipulaciones discursivas dentro de sus textos fílmicos,
aportaciones singulares que lo sitúan como uno de los cineastas españoles
que más han avanzado en este sentido.

El jardín de las delicias (1970), por ejemplo, nos ofrece un personaje que
ha perdido la memoria a causa de un accidente de automóvil y vive una rea-
lidad múltiple que tiene cinco planos distintos: las escenas del pasado que re-
crean sus familiares para ayudarle a recordar, su situación actual, sus re-
cuerdos, sus alucinaciones y el inminente futuro al que se ve abocado,
cuando se da cuenta del inmovilismo de su familia (D’Lugo, 1991: 101-
102)9.

Elisa, vida mía (1976) es la apuesta más arriesgada de Saura en este te-
rreno. La complejidad de la cinta viene fundamentalmente determinada por
el exacerbamiento de la costumbre del director por difuminar la línea que se-
para un plano objetivo (real, que se corresponde con lo que sucede en la dié-
gesis) de otro subjetivo (lo imaginado por los personajes), hasta provocar que
en algunos momentos surjan notables dificultades de comprensión10. La fal-
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8 Aunque el cine es un arte compartido, que debe definirse como la suma de las aportaciones de un
nutrido grupo de personas: director, guionista, montador, actores..., suele admitirse, en el caso europeo en
general y en de la obra de Carlos Saura en particular, que el director es el que aporta el mayor índice de
autoralidad. Admitimos, por lo tanto, el concepto de autor como una valiosa herramienta de análisis, pre-
misa menospreciada o rechazada por una parte muy representativa de la semiología, pero que resulta fun-
damental en la iconología.

9 Esta dimensión futura a la que aludimos en último término, y que se materializa en la imagen de
toda la familia en silla de ruedas distribuida por el jardín, no es nada ajena al cine del director aragonés.
Veamos algunos ejemplos: La caza (1965) situaba a sus protagonistas en un escenario apocalíptico,
como de novela de ciencia-ficción; en Cría cuervos (1975), Ana (Geraldine Chaplin) cuenta su infancia
desde 1995 (ésta sucede en 1975, cuando se rodó la película); en Buñuel y la Mesa del rey Salomón
(2001) un Luis Buñuel vivo (este anacronismo permite situar al genial creador aragonés por encima del
tiempo y el espacio) ambienta su próxima película (que crea mentalmente) en el año 2002.

10 A este respecto resultan esclarecedoras muchas de las ideas vertidas por Saura en entrevistas, has-
ta el punto de poder considerar al cineasta aragonés como uno de esos directores que reflexionan sobre su
trabajo y la naturaleza del cine. Fijemos nuestra atención en el concepto de realidad. Saura no entiende el



ta de relación espacio-temporal, al inicio del film, entre las imágenes de la
llegada en automóvil de las hijas de Luis (Elisa e Isabel) a la casa en el cam-
po de éste y la lectura del texto en el que Luis trabaja (banda de sonido: voz
en over) delata la presencia de un autor que manipula, sin pudor alguno, el
discurso. En última instancia, el hecho de que el film se abra con la voz del
padre recitando su texto y se cierre con la de la hija Elisa asumiendo su papel
(poniéndole voz a una nueva versión apenas variada que ella escribe) no sólo
sugiere que los dos personajes son uno sólo, sino que, dando un paso más, se
convierten en el propio Saura11.

b) La sensación de que toda la obra fílmica del cineasta aragonés cons-
tituye un gran universo diegético (o gran teatro del mundo) que se rige por
leyes concretas: la tensión en las relaciones interpersonales, la presencia
del pasado como fuerza incontrolable, el predominio de la realidad interior
de los protagonistas, la mezcla indisoluble entre ficción y realidad cuando és-
tos preparan una obra... Consideramos por ello de vital importancia atender
a las relaciones intertextuales que se puedan establecer entre sus películas.

2. MÁQUINA DEL TIEMPO: DEFINICIÓN DE UN VALOR
ICONOLÓGICO DEL AUTOMÓVIL Y SU DESARROLLO
EN EL CINE DE SAURA

Automóvil y cine son dos máquinas que surgen en el último tercio del si-
glo XIX como parte de la carrera del hombre por controlar/apropiarse de las
coordenadas espacio-temporales12. Las películas primitivas tomadas desde un
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término realidad en un sentido popular, sino complejo: «(...) realidad es lo que se percibe directamente, in-
mediatamente; realidad es también lo que uno sueña, lo que uno quiere que suceda y no sucede, el pasa-
do y el futuro, etc., todo está entremezclado» (Del Amo, Bilbatúa, Rodríguez Sanz, 1966: 18). El director
es consciente de que cada individuo percibe su propia realidad, y de la inexistencia de la pura objetividad:
«(...) hay una serie de grados: hay un subjetivismo más cerca de la realidad y un subjetivismo más interior
(...)» (Egido, Gutiérrez, Marcos; 1962: 24). El tiempo y el espacio están sometidos a nuestra multiplicidad
interior, no funcionan en un sentido unitario: «(...) j’ai appris que le chevauchement des temps et des es-
paces n’était pas une invention intellectuelle, une spéculation gratuite, mais qu’il correspondait vraiment
á notre incapacité de rencontrer notre temps unique et notre espace unique» (Maillet, 1977: 25-6).

11 Se puede añadir que el cineasta, como Elisa, vivía en ese momento una crisis de pareja (con la
propia Geraldine Chaplin); en lo ideológico Saura se identifica plenamente con el anarquismo de Luis.

12 No es casualidad que más o menos en paralelo a estos avances de la técnica surgiese en la litera-
tura la utopía de la invención de una máquina que permitiese a sus ocupantes viajar en el tiempo. Aunque
se ha considerado tradicionalmente como la inauguradora de este ciclo la novela del británico Herbert
George Wells, The Time Machine (1895), es necesario recordar que existe un precedente español: El ana-
cronópete, novela publicada por Enrique Gaspar en 1887. Puede verse el prólogo de N. Santiáñez (Gas-
par, 2000: 5-19).



vehículo (inauguralmente un ferrocarril) fraguaron desde muy pronto la
identificación entre el espectador estático de la sala de cine (testigo de la ilu-
sión del movimiento) y el viajero en automóvil13. Paul Virilio ha descrito
acertadamente esta analogía en su ensayo L’horizon négatif. Essai de dro-
moscopie:

(...) à l’inverse du cinémascope, le changement de vitesse exige que l’auteur-
conducteur fasse se succéder sur l’écran du pare-brise chaque séquence:
depuis l’accéléré, le ralenti, jusqu’au plan fixe de l’arrêt en passant par le
travelling arrière du recul au parking (Virilio, 1984: 147)14.

Esta alegorización en torno al viaje en automóvil expresa la progresiva
transferencia de importancia de los medios de transporte a las telecomuni-
caciones, debido a la mayor capacidad de aceleración e inmediatez de éstas
últimas15:

En efecto, si el final del siglo XIX y el comienzo del XX asistieron al adveni-
miento de un vehículo automóvil, vehículo dinámico, ferroviario, de carrete-
ra, y luego aéreo, parece evidente que el final del siglo anuncia una última
mutación con la próxima llegada del vehículo audiovisual, vehículo estático,
sustituto de nuestros desplazamientos físicos y prolongación de la inercia do-
miciliaria que verá al fin el triunfo de la sedentariedad, pero esta vez de una
sedentariedad definitiva (Virilio, 1999: 35).

Más recientemente, Juan Francisco Fuentes ha expresado esta misma
idea referida al contexto español:
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13 En Estados Unidos las salas de exhibición imitaron en su forma y decoración a los propios vehí-
culos para convertirse en vagones de tren a partir del Electric Park de Kansas City, de George C. Hale
(1905). Estas sesiones son un paso decisivo en la configuración del lenguaje cinematográfico (o MRI) por-
que incorporan al espectador (aunque sea de una manera ingenuamente analógica) dentro del espacio die-
gético visual, e incluso sonoro (las proyecciones se acompañaban frecuentemente con ruidos). Cf. Mus-
ser (1994: 429-430) y Burch (1999: 55). Ayala se refiere a las primitivas películas de viajes en la
primera parte de su volumen dedicado a recuerdos y reflexiones sobre el cine (1929): «Y, en definitiva,
una tarde en el cine da la equivalencia —desfile del paisaje— de una excursión en automóvil» (Ayala,
1988: 14). De hecho, las condiciones propias del viaje en coche favorecen esta identificación: «La velo-
cidad tiene como efecto, al integrar el espacio-tiempo, reducir el mundo a dos dimensiones, a una imagen;
ésta dispensada de su relieve y de su devenir, nos entrega, en cierta manera, a una suerte de inmovilidad
sublime y a una contemplación» (Baudrillard, 1969: 76).

14 El autor emplea los términos projectile-projecteur y simulateur de paysages (referidos al auto-
móvil); voyeur-voyageur (referido a su ocupante). Véanse las pp. 143-51.

15 Expresiones tan de actualidad como autopistas de la información o autopistas inteligentes son
muy ilustrativas de este proceso. Sobre el tema puede verse Linares y Ortiz Chaparro (1995).



El sector audiovisual y las telecomunicaciones es, efectivamente, el que me-
jor refleja los cambios sociales y culturales operados en la sociedad española
a caballo entre los siglos XX y XXI, de forma que si el seiscientos fue el icono
más representativo de los años sesenta, el teléfono móvil y la antena para-
bólica lo son, sin duda, de nuestro tiempo (Fuentes, 2001: 304).

La obra de Saura ilustra anticipadamente este proceso, ya que enfrenta el
valor del coche como manipulador espacio-temporal a los procedimientos
propiamente fílmicos.

El automóvil adquiere el sentido de máquina del tiempo dentro de la dié-
gesis en diversas ocasiones, ya que permite a los personajes regresar a luga-
res en los que estuvieron en el pasado, como en La caza, Peppermint frappé
(1967), Stress es tres tres (1968), El jardín de las delicias, La prima Angéli-
ca, Los ojos vendados (1978), Deprisa deprisa (1980) y Dulces horas
(1981).

La presencia del elemento se asocia también al flashback propiamente di-
cho, generalmente identificado con la imaginación de alguno de los prota-
gonistas. Así sucede en La madriguera (1969), El jardín de las delicias y La
prima Angélica. Aunque entonces sea sólo el lenguaje cinematográfico el
que haga posible la regresión.

Hay dos ejemplos en los que aparece esta absorción del automóvil como
máquina del tiempo por parte del cine de manera especialmente original: la
primera sucede cuando, a través de la puesta en escena, el Chevrolet de
Peppermint frappé funciona como un proyector que ofrece a Julián la imagen
de la mujer que había visto en Calanda; la segunda, gracias a la manipulación
del montaje, consiste en la utilización de la misma secuencia (un coche que
va por un camino y pasa frente a la cámara) para abrir y cerrar Elisa, vida
mía.

El interés del director aragonés por la multiplicidad interior del ser hu-
mano lo ha llevado también a reproducir los procesos de creación de algunos
personajes artistas (casi siempre directores de escena o cineastas)16. Y aquí,
nuevamente, aunque el automóvil aparece relacionado con su génesis (en Eli-
sa, vida, mía, Los ojos vendados y Antonieta [1982]), es el cine el que nos
permite viajar a los espacios y tiempos diversos que se fraguan en la mente
de los protagonistas.
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16 Saura ha confesado: «El teatro dentro del cine, el juego de la representación, el artificio en la cons-
trucción de «otra» realidad es algo que me ha fascinado desde niño» (Sánchez Vidal, 1994: 77).



3. UN EJEMPLO DE ANÁLISIS: LA PRIMA ANGÉLICA (1973)

Existe una estrecha relación de tipo dialéctico entre El jardín de las de-
licias y La prima Angélica, incluso podría decirse que ambos títulos forman
un díptico o que son el haz y envés de una misma moneda (España): deca-
dencia-muerte de la oligarquía adscrita al régimen/resurgir de una clase me-
dia que pertenece al bando de los vencidos; imposibilidad de construir el fu-
turo sobre el pasado/enfrentamiento directo con éste para lograr superar los
traumas de la infancia; accidente de tráfico que sirve para borrarlo/ viaje en
automóvil como la mejor forma de recuperarlo...; nada tiene en común el An-
tonio de El jardín... con el Luis de La prima...17 salvo haber sufrido (aunque
de distinta forma, claro está) las consecuencias directas e indirectas de una
cruenta guerra (in)civil.

La prima Angélica está articulada sobre dos planos temporales: período
1936-1939 / año 1973, concediéndosele una importancia similar a ambos.
Esta armonía descansa en una novedosa utilización de la focalización inter-
na que permite a Saura mostrarnos cómo funciona el encuentro entre pasado
y presente en la mente de Luis a través de dos recursos: hacer que sea él mis-
mo adulto quien protagonice los recuerdos de su infancia18; mostrar su con-
fusión mental como distorsionadora de la barrera que separa ambas dimen-
siones temporales, circunstancia que se manifiesta especialmente por la
mezcla o identificación de personajes del presente con los del pasado, como
Felipe Sagún/padre Florentino; prima Angélica adulta/su madre; hija de la
prima Angélica/Angélica de niña; Anselmo, el marido de Angélica/Miguel,
el padre de ella19.

Si hasta ahora en las películas del cineasta aragonés habían aparecido se-
cuencias en las que los personajes realizan desplazamientos en coche a lu-
gares en los que ya habían estado para revivir su pasado (La caza, Pepper-
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17 Una acción común a ambos filmes, la elección de una corbata, resume la dialéctica: Antonio so-
licita a su enfermera la verde/Luis decide: «la verde no», cuando se arregla en el hotel antes de visitar a su
tía.

18 Como ha indicado acertadamente Claire Clouzot: «cette idée, nouvelle je crois au cinéma, n’est
pas neuve en psychanalyse. En analyse le patient revit son souvenir-écran (ou un souvenir puissant) non
à l’âge d’enfance, mais à l’époque où celui-ci émerge de la surface de son conscient» (Clouzot, 1974: 75).

19 Bergman ya había empleado unos recursos parecidos en Smultronstället (Fresas salvajes, 1957) al
introducir al viejo profesor interpretado por Victor Sjöström en sus propios recuerdos y ensoñaciones
(aunque a diferencia de Luis no tiene un papel totalmente activo: los presencia como su yo-anciano) e in-
currir también en el desdoblamiento de personajes (Sara, su antigua novia de juventud / Sara, la jovencita
que recoge en la carretera; Alman, el desagradable marido que socorre tras el accidente de coche/el severo
juez que lo examina en uno de sus sueños).



mint frappé) o bien donde el vehículo se vincula a la germinación misma del
recuerdo (La madriguera, El jardín de las delicias), en La prima Angélica se
funden ambas posibilidades para establecer la definitiva identificación entre
desplazamiento geográfico y viaje en el tiempo20. Para comprobarlo debemos
proceder al estudio de dos secuencias de parecidas características que apa-
recen en dos momentos estratégicos del film21.

La primera sucede al comienzo de la película, tras recoger Luis (en
compañía de su padre) los restos mortales de su madre en el cementerio de
Barcelona. El protagonista conduce su Seat 1.430 (se dirige a Segovia para
inhumarlos en el panteón familiar) por una carretera enmarcada por el adus-
to paisaje castellano. Los primeros planos del rostro del personaje muestran
la introspección a la que está sometido, circunstancia que lo obliga a dete-
nerse en el margen de la carretera y abandonar el vehículo para contemplar la
ciudad desde la lejanía. Mientras lo hace escucha un ruido, y al darse la vuel-
ta un movimiento de panorámica lo introduce en uno de sus recuerdos: sus
padres han detenido el Ford porque él se ha mareado durante el viaje a casa
de sus tías (en el verano de 1936)22. Totalmente integrado en la escena pre-
térita, como ocurrió entonces, siendo niño, Luis adulto se sube en el coche
familiar y los tres personajes prosiguen el camino a Segovia.

La presencia de los restos mortales de la madre en el maletero del Seat
puede considerarse, en cierta medida, como el elemento perturbador que
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20 En cierta manera esta dimensión también se explotaba en Fresas salvajes, a través del viaje en au-
tomóvil que emprendía el doctor en medicina Isak Borg en compañía de su nuera desde Estocolmo
hasta Lund para asistir a una ceremonia académica en su honor. Sobre este film interesa ver Tudela San-
cho (1999: 459-469). Resulta interesante comprobar cómo la progresiva configuración de esta metáfora
(automóvil = máquina del tiempo) que ha ido fraguando Saura a través del lenguaje cinematográfico tie-
ne un reflejo muy directo en algunos filmes españoles posteriores. Veamos dos ejemplos característicos:
la escena del choque de un automóvil contra una roca enorme en Arrebato (Iván Zulueta, 1979), donde la
presencia de este accidente facilita el salto atrás en el tiempo y conceptualmente representa la irrupción del
recuerdo en la mente del protagonista como algo explosivo (Gómez Tarín, 2001: 36-37 y 64); y la se-
cuencia manipulada por el montaje que permite que dentro del mismo plano un coche moderno que cir-
cula por la carretera se convierta en otro antiguo que hizo el mismo trayecto mucho tiempo atrás (muy pa-
recida a la secuencia de los créditos de El amor brujo) en Cuando vuelvas a mi lado (Gracia Querejeta,
1999), solución poética que representa la reconciliación entre pasado y presente, y supone la definitiva
abolición de los simbólicos fundidos en rojo que hasta ese momento habían venido separando ambas di-
mensiones (no hay que olvidar que la película está producida y coescrita por Elías Querejeta, y que ade-
más la dirige su hija).

21 Son numerosos los estudios que recurren a ellas para estructurar la película en dos partes. Véan-
se, como ejemplo Neuschäfer (1984: 13-22) y Sánchez Vidal (1988: 89-95). Un minucioso estudio de am-
bas puede encontrarse en Periánez Orihuela (1992: 443-454).

22 Las primeras palabras, que pronuncia Luis, aparecen como transición entre presente y pasado,
marcan el proceso que se produce en su mente, ya que el protagonista no mueve los labios.



desencadena el aluvión de recuerdos que a partir de ahora asaltan al prota-
gonista23, pero tampoco debemos menospreciar las condiciones mismas in-
herentes al desplazamiento en automóvil. Como ha señalado Eugenio Trías:

Mientras conduzco, estoy entretenido en todos los pormenores de esa opera-
ción material, al tiempo que la mente se desconecta, se vuelve etérea y volá-
til, se sume en ensoñaciones semiverídicas. Circulan por el cerebro todo or-
den de ideas y sensaciones, unas ligeras, otras menos ligeras, otras plúmbeas
y desabridas, pero todas ellas son extraordinariamente fluidas, ninguna se
apodera de la razón con ánimo exclusivista, ninguna absorbe toda la materia
cerebral al modo de una «idea obsesiva» (Trías, 1984: 68).

Como Luis, para poder concentrarnos en una idea concreta, debemos in-
terrumpir nuestro periplo, pues existe una relación directa entre la lentitud y
la memoria, entre la velocidad y el olvido:

Evoquemos una situación de lo más trivial: un hombre camina por la calle.
De pronto, quiere recordar algo, pero el recuerdo se le escapa. En ese mo-
mento, mecánicamente, afloja el paso. Por el contrario, alguien que intenta
olvidar un incidente penoso que acaba de ocurrirle acelera el paso sin darse
cuenta, como si quisiera alejarse rápido de lo que, en el tiempo, se encuentra
aún demasiado cercano a él (Kundera, 1995: 47-48).

La segunda secuencia sucede cuando, después de haber revivido algunos
momentos del pasado (especialmente el estallido de la guerra civil) y tras
cumplir con la misión que lo había llevado a Segovia (enterrar a su madre en
el panteón familiar), Luis decide regresar a Barcelona. El protagonista nue-
vamente circula por la carretera. De nuevo el Ford de sus padres aparece
aparcado en el arcén. Luis detiene su Seat y observa la escena ya descrita,
sólo que ahora se ve a sí mismo como protagonista. Cuando el Ford arranca
con dirección a Segovia, él lo sigue en su 1.430.

El viaje de ida de la primera secuencia marcaba el inicio de la regresión
involuntaria del protagonista (se ve involucrado en la escena del Ford fami-
liar). Por el contrario, el frustrado intento de huida en la segunda señala la
toma de conciencia de Luis (se observa a sí mismo desde el coche y refle-
xiona, finalmente es él quien decide seguir a sus padres) que decide regresar
para enfrentarse directamente con el pasado e intentar superar los traumas de
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23 Como los muebles del camión de mudanzas de La madriguera. De hecho tía Pilar comentará du-
rante el primer encuentro con su sobrino: «hay que ver, traerla así en el coche, como a un mueble».



su infancia (entre ellos ocupa un capítulo esencial la recuperación de la re-
lación con su prima Angélica)24.

Admitir la función estructurante que juegan estos dos episodios dentro
del discurso de La prima Angélica nos obliga a considerar también, en es-
trecha vinculación con ellos, el que cierra la película.

Después de constatar que la relación con su prima no tiene futuro, Luis
decide marcharse de Segovia para no regresar jamás. Pero cuando baja a la
calle dispuesto a iniciar el viaje en su Seat se encuentra con la hija de su pri-
ma que va en bicicleta y no puede resistirse a dar una vuelta con ella: lo que
en un principio comienza como un inocente paseo, pronto se convierte en el
recuerdo más traumático de la infancia del protagonista, la fuerte paliza que
recibió de su tío Miguel tras escaparse de casa con su prima en bicicleta, se-
cuencia con la que se cierra la película.

La denegación del viaje de regreso de Luis al espectador por parte de
Saura manifiesta claramente su intención de no dejar claro si el enfrenta-
miento con el pasado del personaje se resuelve de una manera totalmente sa-
tisfactoria25. La clave reside en un pequeño detalle incorporado por la mente
del protagonista dentro de su último recuerdo: cuando la madre de Angélica
(que como ya hemos comentado es Angélica misma) suplica a su marido lo
llama Anselmo y no Miguel: ¿Supone la definitiva identificación entre el pa-
dre de la prima y su marido la superación del trauma?26.

Desde nuestro punto de vista el director apunta en la película que la es-
peranza de futuro sólo descansa en la niña Angélica, la hija de la prima del
protagonista. Para comprobarlo debemos detenernos en la secuencia del
viaje al campo (dentro de la segunda parte del film) que realiza Luis en
compañía de Angélica, su marido y su hija. Anselmo es especulador inmo-
biliario y ha adquirido esos terrenos para hacerse un chalet, porque como le
comenta al editor: «está uno harto del tráfico, de la polución, con los nervios
hechos ciscos de la tensión de todos los días, uno lo que necesita es estar
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24 Dentro de esta segunda parte el coche de Luis volverá a convertirse en máquina del tiempo al ha-
cer posible el desplazamiento del editor y Angélica niña hasta el lugar donde se encuentra la cruz de pie-
dra en la que su madre inscribió: «Angélica-Luis 1938».

25 La lógica narrativa impuesta por las dos secuencias anteriores reclamaba claramente una de re-
greso si se quería dar a entender que el editor abandonaba para siempre los fantasmas de su pasado.

26 Las declaraciones de Saura sobre la película parecen indicar que no: «La trajectoire du film
s’oriente de telle sorte que, si le présent pèse davantage dans la première partie, Luis est dévoré par son
passé à la fin. La force de ces fantasmes, de ces personnages du passé, de ces événements, de ces visions
surtout, la force des souvenirs est telle qu’ils finissent par dévorer le personnage. Il y a même un moment
où Luis essaie de fuir, de quitter la ville... Mais il ne peut pas» (Brasó, 1974: 34).



tranquilo...». Mientras el marido duerme la siesta en su Renault familiar y
Angélica niña pone música en la radio, su mujer explica a Luis que su ma-
trimonio es un fracaso. Si el escenario desértico en el que se encuentran los
protagonistas nos habla de una decadencia final27 y el chalet que se va a
construir anticipa una perspectiva futura que en cierta forma encarna la
niña, el coche de Anselmo encierra en su interior ambas dimensiones: la dia-
léctica pasado/futuro. El resultado del enfrentamiento está muy claro: la
niña pone la canción Change It All en la radio del coche28 mientras su padre
cae presa de un profundo sueño que representa, nuevamente, el adveni-
miento de un cambio histórico.

Esta forma de vincular el vehículo con la superación del pasado por
parte de una nueva generación es desarrollada plenamente por Jaime de Ar-
miñán en ¡Jo, papá! (1975). En este film se puede observar la presencia an-
tagónica de automóvil y cine, cada uno con valores opuestos; sin embargo en
la última secuencia de la cinta asistimos a una curiosa fusión entre ambos.

El coche actúa en la diégesis como vínculo entre presente y pasado:
permite al protagonista (Enrique) viajar a los escenarios de sus gestas de la
guerra civil; a su mujer (Alicia) retornar a su juventud mientras, aislada en su
interior, lee la carta de su primer novio; y a la hija de ambos (Pilar) recordar
su primera experiencia amorosa con el joven locutor Carlos, cuando llora al
escuchar en la radio «Tengo celos», la canción que éste le dedicó en Asturias.

El cine, representado por la película de Pilar que filma Carlos y que
luego éste proyecta en su habitación, actúa de manera inversa al automóvil,
estableciendo una relación presente-futuro (no debe olvidarse el contraste en-
tre los dos propietarios de ambas «máquinas», el novio y el padre, antago-
nistas en la ficción).

Fijemos nuestra atención ahora en la última secuencia de ¡Jo, papá!, cu-
riosa fusión entre automóvil y cine. Tras detenerse en la playa, Enrique se
baja del coche y, apoyado en el capó, enmarcado en la luneta delantera, ex-
plica a su familia el encuentro de los dos ejércitos, el abrazo de los dos ge-
nerales. Después se vuelve y se dirige lentamente al mar. La cámara toma
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27 Los personajes que lo pueblan son todos unos fracasados, salvo la niña: Luis, que no ha tenido
éxito sentimental en la vida sufre al saber que Angélica es tratada como un objeto por su marido; éste, por
otra parte, representa el estereotipo de burgués tecnócrata (es decir, clase social auspiciada por el régi-
men), personaje que Saura ya había presentado de manera despectiva en Peppermint frappé, Stress es tres
tres y La madriguera.

28 A continuación sale a jugar con el disco, involucrando en esta actividad a Luis y a su madre, per-
sonajes que consiguen así olvidarse, aunque sólo sea por unos minutos, del tedio que invade sus vidas.



desde atrás a los ocupantes del coche (Alicia, Pilar y Carmen [la hija pe-
queña]), como si se tratara de unos espectadores que asisten a una proyección
cinematográfica. Con ello Enrique se convierte en un personaje irreal y su re-
lato en pura ficción. Bruscamente retorna la realidad, Alicia se vuelve para
dirigirse a la hija mayor:

Alicia:Márchate, no seas cobarde, no te acomodes, en mi época estaba muy
mal visto, pero ésta es otra época, aprovéchala.

Pilar: Pero si él no quiere que me vaya...

Alicia: Eso no lo sabrás nunca si te quedas aquí, y no te lo perdonarás nun-
ca si después de veinte años descubres que te has equivocado.

La escena, montada con la habitual alternancia de plano/contraplano (la
madre está situada simbólicamente en el asiento delantero y tiene que vol-
verse para hablar con su hija), concluye con un primer plano de Alicia y el
ruido en off que produce la puerta trasera del coche al cerrarse. Pilar se ha
ido, harta de contemplar el pasado, para afrontar una nueva vida, al igual que
deben hacerlo los espectadores (me refiero a los de diciembre de 1975)
cuando termine la película. Sólo Alicia y Carmen contemplan desde la playa
cómo Enrique se mete en el agua. La pequeña exclama con fastidio «¡Jo!»,
anticipo de su más que probable futura actitud inconformista.
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Resumen: La (re)creación dramática de Clara Campoamor y Victoria Kent en
Las raíces cortadas, de Jerónimo López Mozo (2005) revela el entramado
ideológico que ha sustentado una visión antagonista de dichos personajes con
relación a sus trayectorias vitales, políticas y a sus experiencias del exilio.

Abstract: The (re)creation of Clara Campoamor and Victoria Kent as dra-
matic personae in Las raíces cortadas by Jerónimo López Mozo (2005) re-
veals the ideological framework crafted to support their differences with
regard to their personal lives, political careers and exiles.
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1. LAS RAÍCES CORTADAS, DE JERÓNIMO LÓPEZ MOZO:
TEATRO DE LA MEMORIA

Como señala Wilfried Floeck, los textos literarios constituyen un medio
privilegiado en la construcción de memorias e identidades colectivas, al
tiempo que posibilitan modelos de memoria colectiva alternativos. Semejante
potencial emana no sólo de su configuración de los acontecimientos históri-
cos y de los personajes y de su comportamiento, sino también de la estruc-
tura de la acción ficticia, de la semantización del espacio y la configuración
particular del tiempo (Floeck, 2006: 190-91).

Tal es el caso de Las raíces cortadas, de Jerónimo López Mozo (2005).
Efectivamente, en momentos como los actuales, cuando la denominada Me-
moria Histórica es protagonista de acalorados debates en la vida política y
cultural española1, dicha obra adquiere especial pertinencia por las reflexio-
nes que concita la (re)creación de sus dos personajes principales: Clara
Campoamor y Victoria Kent, figuras políticas enfrentadas por el sufragio fe-
menino durante las Cortes Constituyentes de 1931. La significación de la la-
bor pública de ambas personalidades fue acallada durante la dictadura mili-
tar del general Franco, quedando así borradas de la Memoria Histórica
española hasta la llegada de la democracia. Es entonces cuando finalmente se
reconoció la magnitud de su aportación, así como su relevancia como mo-
delos a seguir para las generaciones de mujeres que las precedieron, tal
como señala María Telo Núñez:

Cuando Victoria Kent y la otra diputada en Cortes, Clara Campoamor, triun-
faban, yo estudiaba Derecho en la Universidad de Salamanca. Tuvimos mu-
cha suerte las mujeres de la época, suerte de que en momentos tan trascen-
dentales para España, hubiese mujeres preparadas a tan alto nivel como
para poder participar en la vida pública. Irradiaban fuerza, transmitían
mensajes de poder a las otras mujeres, a las jóvenes que empezábamos a pre-
parar nuestro futuro (1995: 52).
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1 Me refiero a la conocida como Ley de la Memoria Histórica para la extensión de derechos a los
afectados por la Guerra Civil y la dictadura, cuyo proyecto fue impulsado por el gobierno socialista de
José Luis Rodríguez Zapatero y aprobado en julio de 2006. Entre otras medidas, se incluye el reconoci-
miento de las víctimas de la Guerra Civil y la apertura de fosas comunes en las que aún yacen los restos
de represaliados por los sublevados en la contienda («Zapatero»: sin pág.). Las Cortes Generales dieron
el visto bueno definitivo a la ley el 11 de diciembre de 2007 después de que el Pleno del Senado rechazara
los vetos presentados por el Partido Popular (PP) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), junto con
las 112 enmiendas que registraron los grupos parlamenarios. De esta manera, la iniciativa ha superado su
último trámite en la Cámara Alta, sin que se haya introducido modificación alguna respecto al texto apro-



Desgraciadamente, pese a la teórica adecuación de la coyuntura actual
para su puesta en escena, Las raíces cortadas ha sido tan sólo objeto de una
lectura escenificada en el Centro Koldo Michelena Kulturanea de San Se-
bastián el 20 de mayo de 20052. Tan inmerecida suerte no coge de nuevas a
su autor. Como todos los pertenecientes a la generación del nuevo teatro es-
pañol3, surgida a mediados de la década de los sesenta, López Mozo apostó
en los inicios de su actividad dramática por llevar a cabo una crítica respec-
to a la situación política española del momento desde una estética vanguar-
dista, en las antípodas del realismo por entonces en boga. Tamaño desafío re-
legó a la mencionada generación al ostracismo escénico durante el periodo
franquista.

El inmerecido confinamiento perduraría paradójicamente con la llegada
al país de la democracia, dando de este modo al traste con las esperanzas de
dichos autores de ver finalmente fecundar su trabajo. A pesar de un sino tan
arbitrario, López Mozo ha obtenido sendos premios teatrales como recono-
cimiento a su prolija e infatigable labor creadora4, fructificada en numerosos
textos dramáticos de indiscutible valor cultural5. Como acontece con gran
parte de los compañeros de generación, los galardones recibidos por López
Mozo corroborarían una vez más el sinsentido de ser, en palabras de Alber-
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bado el pasado 31 de octubre de 2007 por el Congreso de los Diputados con el voto favorable de todos los
grupos, a excepción de los mencionados PP y ERC («Las Cortes Generales»: sin pág).

2 He de agradecer a López Mozo la generosa información proporcionada, mediante correo electró-
nico, en la que indica que hubo varias iniciativas para representarla, entre las que se encuentra el intento
infructuoso de Juan Antonio Hormigón hace dos años. En la actualidad hay en marcha varios proyectos:
la compañía Trotea quiere representarla en 2008 y la actriz uruguaya Marta Laino lo hará también en 2008
en Montevideo. Por su parte, Les Éditions de l’Amandier prepara su publicación en París con el título de
Les racines coupés, en traducción de David Ferré, poseyendo los derechos de representación en Francia
la hispanista Irene Sadowoska.

3 Como informa José Romera Castillo (2000: 10), además de la etiqueta de nuevo teatro español,
este grupo de autores ha recibido además entre otras denominaciones las de: «underground» o «subte-
rráneo» (George E. Wellewarth), «silenciado» (L. Teresa Valdivieso), «generación simbolista» (José
Rubial) «marginado», «soterrado», «inconformista» y «jóvenes autores»).

4 López Mozo fue Premio Nacional de Literatura Dramática 1998, habiendo sido finalista en los
años 1991 y 1995. Además, a lo largo de su carrera ha ido acumulando, entre otros, los siguientes pre-
mios: Sitges de Teatro 1967; Nacional de Teatro para Autores Universitarios 1968; Arniches 1970, 1979
y 2000, del Ayuntamiento de Alicante; Castilla-La Mancha de Teatro 1986; Enrique Llovet 1988, de la
Diputación de Málaga; Hermanos Machado 1992, del Ayuntamiento de Sevilla; Álvarez Quintero 1992,
de la Real Academia Española; Tirso de Molina 1996; Fray Luis de León 1998; Serantes 2000, del Ayun-
tamiento de Santurzi; ACE (Association of Latin Entertainment Critics of New York) 2001 y Ciudad de
San Sebastián 2002 (Cf. Romera Castillo, 2000).

5 Para acceder a una exhaustiva recopilación de la trayectoria dramática de López Mozo, desde sus
inicios en 1964 hasta 1997, véase el prólogo de Romera Castillo a la edición de las obras «Combate de
ciegos» y «Yo maldita india...».



to Miralles, «la generación más premiada y menos representada». Al analizar
las causas de las mencionadas dificultades para su proyección dramática, Ló-
pez Mozo coincide con Miralles en calificar la marginación sufrida por el
nuevo teatro español de «genocidio cultural», provocado por la decisión de
los padres de la transición política de cimentar el presente sobre la amnesia
colectiva. En opinión de ambos autores, se trataría de borrar de la historia no
sólo el franquismo, sino también el antifranquismo (1999b: 17).

Es por ello que con una democracia ya consolidada resulte de nuevo
desafortunadamente irónico el aplazamiento de la representación de una
obra como Las raíces cortadas, auténtico alegato contra la amnesia colecti-
va desde su apelación a la memoria histórica6. A la espera que Las raíces
cortadas consiga su culminación en virtud de su puesta en escena, nos que-
da el recurso de acceder a la obra mediante su formato impreso. Éste atesti-
gua el indiscutible valor cultural de un texto surgido como resultado de una
invitación a escribir una obra protagonizada por mujeres. Según revela López
Mozo en la introducción, el proyecto se concibió asimismo supeditado a de-
terminadas condiciones: «[Q]ue la puesta en escena no fuera complicada ni
el reparto extenso, todo ello en aras de que la producción no resultara exce-
sivamente costosa» (2005: 15)7.

A partir de las confidencias expuestas, las cuarenta páginas de que cons-
ta la introducción servirán a López Mozo no sólo como una plataforma para
explicitar el entramado de la obra —«los mimbres que he utilizado para
construir la obra que sigue» (2005: 40)—, sino también para proporcionar al
lector un breve ensayo concerniente a las vidas y circunstancias de sus pro-
tagonistas, resultando así una excelente sinopsis histórica de los hechos aca-
ecidos. Se genera así una interacción textual entre dos géneros: el ensayo y la
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6 No será la primera vez que el teatro de López Mozo hace de la historia su protagonista. Además de
la obra objeto del presente estudio, entre otros títulos de la dilatada andadura teatral del autor que bucean
en el pasado cabe mencionar: Guernica (1969), Anarchia 36 (1971), El Fernando (1972, en colaboración
con varios autores), Comedia de la olla romana en que cuece su arte la Lozana (1977), Como reses (1980,
en colaboración con Luis Matilla), Yo, maldita india... (1988) y La Infanta de Velázquez (1999).

7 Según información del propio autor mediante correo electrónico, la idea de escribir Las raíces cor-
tadas fue consecuencia de una reunión con Antonio Malonda y Yolanda Monreal, directores de escena y
profesores de arte dramático, con quienes López Mozo había ya trabajado en sucesivas ocasiones: su pri-
mer trabajo en común fue en 1977 con Comedia de la olla romana en que cuece su arte la lozana, en la
que Malonda fue adjunto a la dirección y Monreal trabajó como actriz. Otras colaboraciones incluyen
Como reses (1987), Yo, maldita india (1988), Tartufo (versión libre de la obra de Molière, 1994), Ha-
ciendo memoria (1997), Eloídes (1999), Los ojos de Edipo (2000), Madrid-París (Lectura, 2003) y El es-
critor y su biógrafo (Lectura escenificada, 2004). Desgraciadamente, por una serie de circunstancias), Las
raíces cortadas no pudo llegar a representarse.



obra teatral, cuyo resultado produce una fusión entre la «realidad» histórica
y la «realidad» dramática. De ahí que quepa calificar la lectura de la versión
impresa de Las raíces cortadas como un ejercicio «transgenérico», en cuan-
to que implica una simbiosis textual que aúna la versión histórica («real») y
la dramática («ficticia»).

2. SEMBLANZAS DE VICTORIA KENT Y CLARA
CAMPOAMOR EN CLAVE DIALÉCTICA Y ANTAGÓNICA

A partir de dicha hibridación, se analiza en el presente artículo la diná-
mica que surge de la conjunción entre sujeto histórico y personaje dramático,
abordando la interacción del componente histórico con la (re)creación de la
condición humana de las protagonistas. Como nos advierte López Mozo, tras
la determinación del tema, surgió el desafío de su escasa dimensión teatral.
Sin dejar de lado el asunto del voto femenino, el dramaturgo necesitaba en-
riquecer su visión de los personajes para crearlos con un perfil más claro y
poder dotar a la obra de una sustancia dramática más consistente. Queda así
manifiesta la preocupación de López Mozo por captar el interés del espec-
tador, razón que aduce para supeditar el tema de Las raíces a una reflexión
dialéctica de los hechos desde una perspectiva contemporánea. Como co-
menta al respecto el autor: «[A]l pie forzado del voto femenino como tema
de mi obra, añadí el del exilio, porque creía que era más interesante para el
espectador actual, al tiempo que, desde el punto de vista dramático, tenía ma-
yor atractivo» (2005: 30).

A fin de sondear en la personalidad de sus personajes, emprendió una la-
bor de investigación, la cual le desveló aspectos interesantes de sus trayec-
torias vitales que le resultaron de permanente actualidad. Es esta búsqueda de
una mejor ponderación actual de la significación histórica de las protago-
nistas de la obra lo que lleva a López Mozo a recrearlas desde su infancia a
su fallecimiento, resaltando así su dimensión temporal como personajes his-
tóricos y dramáticos.

Con tal propósito, la relación entre ambos personajes aparece represen-
tada en la obra en clave antagónica y articulada mediante la dicotomía pú-
blico-privado. Para ello, la exhaustiva recopilación de datos biográficos de la
introducción queda imbricada en el drama de los avatares personales de
ambas mujeres. Será a través de cinco encuentros apócrifos donde se hurga
en los laberintos de sus conciencias en pos de una ponderación de sus tra-
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yectorias políticas y vitales8. Se va tejiendo a lo largo de la obra el drama de
dos vidas subyugadas al contexto sociopolítico de la época. Ahí radica la
apelación a la memoria histórica reclamada en la obra, a través de la tensión
que aflora en sus (des)encuentros. Emerge entonces el entramado ideológico
que los sustenta, al tiempo que se contrarrestan las versiones oficiales sobre
ambas figuras políticas.

Puesto que las dos protagonistas de Las raíces cortadas no son produc-
to de la ficción, sino de la realidad histórica, un condicionante a tener en
cuenta para su construcción como personajes dramáticos es que el autor
hubo de contar con los límites creativos impuestos por una biografía con-
creta en unas circunstancias determinadas. Tal restricción no habría de ir ne-
cesariamente en detrimento ni de la caracterización de los personajes, ni de
la acción dramática. Ciertamente, en toda obra teatral la ineludible e inex-
tricable relación entre personaje y acción dramática se manifiesta a lo largo
de la trama mediante una superposición de la que se nutren ambos ele-
mentos dramáticos, puesto que todo comportamiento responde a una serie
de circunstancias acumuladas. La individualidad del personaje se conforma
y adquiere relevancia en virtud de la acción dramática, al proporcionar ésta
información sobre aquél; inversamente, cuanto mayor es la caracterización
del personaje, la acción deviene más compleja y consigue mayor intensidad
dramática.

En Las raíces cortadas, los límites a los que se ve circunscrito el registro
de los personajes históricos no impidió a López Mozo llevar a cabo un pro-
ceso parecido al que acostumbra a seguir con cualquier personaje dramático.
Tal como informa el autor:

Al principio del proceso creativo siempre elaboro las biografías de los per-
sonajes, aunque en la obra sólo ofrezca algunos fragmentos. Esas biografías
son una especie de herramienta. En el caso de que los personajes sean his-
tóricos, el trabajo de investigación es más sencillo, pues se trata de recurrir
a los datos conocidos sobre ellos. A veces, se complica algo, sobre todo
cuando quieres conocer detalles que corresponden a sus vidas privadas, por
lo general poco difundidos. Pero con paciencia y algo de suerte acabas en-
trando en esa parcela más íntima, de escaso interés documental, pero muy
importante para quien construye el personaje, para hacerle más humano
(Campal 2007: sin pág.).
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8 De los cinco encuentros que tienen lugar en la obra, sólo el segundo, en la parte correspondiente al
debate parlamentario sobre el sufragio femenino, aconteció en la realidad.



La mencionada necesidad de conjugar la dimensión histórica de los per-
sonajes con su aspecto personal le lleva a López Mozo a exponer en la in-
troducción con atino y precisión las biografías y circunstancias históricas de
las protagonistas. A partir de la documentación recopilada, el lector asiste a
cómo la obra (re)creará determinados momentos de las vidas de ambas mu-
jeres. Su dimensión histórica está siempre presente, si bien aparece subordi-
nada a las necesidades dramáticas del texto.

Estructurada en cuatro actos, la obra muestra los entresijos de las moti-
vaciones, inquietudes y pareceres de las protagonistas. Engarzadas en diálo-
gos austeros, las palabras, a modo minimalista, permitirán tal indagación9, la
cual no se presenta de modo lineal, sino mediante continuos saltos hacia de-
lante y hacia atrás. El juego cronológico adquiere así un carácter circular, en
el que aparece resaltada su relatividad. Tal énfasis permite al texto alcanzar
toda su expresión dramática, puesto que el mosaico temporal trazado dota a
sus piezas de una versatilidad semántica susceptible de sucesivos niveles de
significación. Emerge entonces un primer nivel de significación que pasare-
mos a analizar. Éste viene constituido por la semblanza de sus dos protago-
nistas, estructurada en clave dialécticamente antagónica a partir de sus aspi-
raciones profesionales, sus trayectorias políticas y sus experiencias del exilio.
Es en virtud de dicha dialéctica que las realidades de género y de clase social
muestran su importancia a la hora de interpretar el itinerario vital y político
de Campoamor y Kent.

2.1. Aspiraciones profesionales

Al inicio de la obra, durante el primer encuentro de las protagonistas,
asistimos a cómo las niñas Clara y Victoria elucubran qué serán de mayor.
En el diálogo que resume sus años de formación, el talante pionero y ambi-
cioso de estas «amazonas del espíritu» (Mangini, 2001: 233) expresa el ide-
al al que aspiran. Si Kent quiere ser Concepción Arenal (45), Campoamor,
tras declarar que se ocupará de mejorar las condiciones de las mujeres, afir-
mará: «Cuando sea mayor, lo que de verdad quiero ser es una mujer de
pelo en pecho» (2005: 47). Tamaña afirmación recoge irónicamente la cla-
rividencia de Campoamor con respecto a la situación de la mujer en su
tiempo, al expresar el impacto de los arquetipos tradicionales de género.
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9 Se manifiesta así la convicción de López Mozo sobre la idoneidad de la palabra para dicho co-
metido: «[P]ara profundizar en el conocimiento del ser humano, y ése es uno de los cometidos del teatro,
es imprescindible la palabra» (1999a: 37).



En efecto, en su lucha por transformar y cambiar tal realidad, Campoa-
mor es consciente de la creencia de la época de la imposibilidad de las mu-
jeres para convertirse en protagonistas de la historia. Por ello, desde su con-
dición de mujer, recurre lingüísticamente a expresar su deseo de luchar
denodadamente por mejorar la situación de las mujeres a partir del ideal mas-
culino de hombre aguerrido: «un hombre de pelo en pecho». Se recogería así
en la obra la falta de un orden simbólico en el que las mujeres se reconozcan,
requisito sine qua non para tener acceso a la sociedad y a la cultura. Tal ca-
rencia ha sido insistentemente reclamada por Luce Irigaray, en su lectura del
concepto lacaniano de relación especular entre el ser humano y el lenguaje.
Irigaray considera que, dado que el lenguaje funciona como un espejo y el
falogocentrismo late en el centro mismo de él, el mundo como representa-
ción es una proyección del sujeto masculino (1985: 159). Como señala
Mary Nash, el repertorio cultural del discurso de género, la retórica y el len-
guaje de las imágenes son mecanismos importantes de control social que re-
fuerzan los modelos de género (1999: 33).

Otro aspecto que se colige de contrastar las percepciones futuras de las ni-
ñas Campoamor y Kent son las diferencias socioeconómicas de sus orígenes,
lo que no impide a ambas personalidades mostrar el carácter ambicioso de sus
proyectos. Como resalta Shirley Mangini, «si bien la trayectoria de Kent
puede resultar lógica dado su ambiente familiar y profesional, Campoamor
nos ofrece un cuadro mucho más sorprendente, pues carecía de una formación
convencional y de los medios económicos necesarios para llegar al nivel
profesional que alcanzó» (2001: 214). Efectivamente, la pertenencia a una fa-
milia de clase media con una holgada situación económica, le permite en la
obra a la niña Victoria responder con rotundidad: «Lo que se me antoje»
(2005: 44), ante la pregunta de la niña Clara sobre qué quiere ser de mayor.
Kent prosigue expresando su desagrado por el colegio de monjas al que asis-
te, para declarar su voluntad de seguir formándose en su casa con profesores
particulares. Anuncia que posteriormente irá a una residencia de señoritas
muy importante en Madrid, donde estudiará derecho, para poder servir a la
justicia y a España. Ciertamente, Victoria Kent Siano nació en Málaga en
1892, en el seno de una familia de clase media acomodada y liberal. En dicha
ciudad cursó la enseñanza elemental en casa y estudios de grado medio en la
Escuela Normal de Maestras (Capel Martínez, 1992: 156; Telo Núñez, 1995:
54). En 1917 se trasladó a Madrid, donde realizó el Bachillerato y los estudios
de derecho. Allí se instalaría en la Residencia de Estudiantes para señoritas,
dirigida por María de Maeztu y vinculada a la Institución Libre de Enseñan-
za, constituyéndose, de hecho, en su primera residente (Mangini, 2001: 83).
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Por su parte, las ambiciones de Campoamor reflejan su conciencia de las
limitaciones socioeconómicas a las que se enfrenta: tras indicar su preferen-
cia por la profesión de su madre (costurera), frente a la de su abuela (portera),
se decanta por ser primero dependienta y después telegrafista, en concreto
funcionaria del Cuerpo de Correos y Telégrafos. Además, quiere trabajar en
un periódico, como su padre, aprender francés y traducir novelas. Se ve es-
tudiando posteriormente: el bachillerato primero y luego derecho en la uni-
versidad. Una vez licenciada, que calcula sea a los treinta y seis años de
edad, será tan buena abogada que le será otorgada la Gran Cruz del Rey, a la
que predice renunciará, porque para entonces será republicana.

Estas premoniciones cumplidas anuncian en la obra la realidad del sujeto
histórico. Clara Campoamor Rodríguez, madrileña nacida en 1888 fue, en
palabras de Neus Samblancat Miranda, «una mujer hecha a sí misma»: sus orí-
genes humildes y la temprana muerte de su padre, quien falleció contando ella
tres años de edad, la obligaron a trabajar desde muy joven, primero como mo-
dista y luego como dependienta. Ingresó en 1909 como funcionaria en el
Cuerpo de Correos y Telégrafos, sacando de nuevo unas oposiciones con el nú-
mero uno como profesora de mecanografía en la Escuela de Adultas. Asistió
en cuestiones secretariales al periódico La Tribuna y en sus ratos libres tradu-
jo del francés para la editorial Calpe10. Paliadas en alguna medida las cir-
cunstancias económicas familiares, Campoamor reinició sus estudios: obtuvo
el título de bachiller en 1923 y en diciembre de 1924, en menos de dos años,
se licenció en Derecho por la Universidad Central de Madrid (2002: 19-23).

2.2. Trayectorias políticas

Ya en el primer encuentro que acontece en Las raíces cortadas aparecen
indicios de las futuras carreras políticas de las protagonistas. El camino tra-
zado en la representación por Kent para llegar a «ser Concepción Arenal»
(2005: 45) muestra una trayectoria decididamente meteórica, carente de
desviaciones. Como observa Telo Núñez, políticamente hablando, Kent fue
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una «mujer de partido» (1995: 57). Perteneció al Radical Socialista desde su
fundación, y por él presentó su candidatura a diputada en Cortes los años
1931 y 1933, sin lograr salir reelegida en las elecciones de este último año.
Formó parte de la Asamblea Constituyente para la fusión del partido Radical
Socialista con Acción Republicana, el 2 de abril de 1934, denominándose Iz-
quierda Republicana, y su fidelidad, tanto antes como después de la misma,
fue manifiesta.

En el caso de Campoamor, su carrera política se forjó mediante diversas
adscripciones. Tras haber pertenecido en 1929 al comité organizador de la
Agrupación Liberal Socialista, Campoamor militó en Acción Republicana,
llegando incluso a ser elegida en mayo de 1931 miembro del Consejo Na-
cional. Sin embargo, optaría por el Partido Radical de Alejandro Lerroux
para presentarse como diputada para las Cortes Constituyentes de la Se-
gunda República en las elecciones de 1931 y de 1933, sin lograr en estas úl-
timas revalidar su escaño, como asimismo aconteció a Kent. En 1935 aban-
donaría dicho partido, comunicando a Lerroux, mediante una carta
ampliamente difundida en la prensa de la época, su desacuerdo con la polí-
tica realizada en la labor gubernamental de los radicales. En su intento de en-
contrar acomodo en otro partido, Campoamor hubo de enfrentarse ese mismo
año al rechazo de su ingreso en las filas de Izquierda Republicana. Según
Samblancat Miranda, «antiguos resabios políticos le hacen pagar ahora su
anterior abandono de Acción Republicana» (2002: 38). La negativa de Iz-
quierda Republicana supuso un duro golpe para Campoamor, intensificado
meses más tarde por una nueva sensación de derrota: se le niega su solicitud
de acta para inscribirse en el Frente Popular representando a Unión Repu-
blicana Femenina, agrupación que ella misma había fundado en 1931 «para
laborar contra el ambiente adverso que existía respecto a la concesión del
voto femenino» (Capel Martínez, 1992: 152).

Sin embargo, no sería lícito tildar a Campoamor de inconsecuente. Bien
al contrario, su carrera política exhumó coherencia, enfocándose desde el ini-
cio en una lucha denodada por defender los derechos de las mujeres. Triste-
mente, pese a lograr con éxito tal objetivo, al conseguir sacar adelante en la
Cámara la aprobación del voto femenino y colaborar decisivamente en la ela-
boración de la ley del divorcio, tal triunfo se convertiría en su «pecado mor-
tal»11, el cual habría de purgar a costa de su carrera política. Efectivamente,
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como observa Samblancat Miranda, el logro parlamentario de Campoamor al
conseguir la aprobación del sufragio femenino constituye paradójicamente
«el inicio de su declive» (2000: 124), consecuencia indudable de su lucidez
en unas Cortes tildadas por la misma Campoamor de «radicalismo laríngeo»
(1981: 175). Al respecto añadiría Campoamor sarcásticamente: «El voto
femenino fue, a partir de 1933, la lejía de mejor marca para lavar torpezas
políticas varoniles. Si pasados por ella los políticos de izquierda no han
quedado más resplandecientes e impolutos culpa será del tejido» (1981:
248).

El «precio» político que hubo de pagar Campoamor por su aportación
constitucional será motivo de reflexión en Las raíces cortadas, a partir de las
divergencias de las protagonistas a la hora de juzgar los hechos, enfatizadas
por los distintos efectos que el tiempo ha causado en ambas. La excusa tea-
tral para llevar a cabo tal proceso catártico, será el anuncio de la muerte de
Campoamor, al inicio del segundo encuentro. Corre el año 1973. Desde la re-
dacción de la revista Ibérica en Nueva York a finales de abril, Kent recibe la
noticia telefónicamente a través de una periodista, a quien le interesa indagar
sobre la relación entre las dos mujeres, aludiendo al debate parlamentario so-
bre el voto femenino del 31 y a sus discrepancias de entonces12. Kent equi-
para el debate con «una extraña batalla librada en escenarios lejanos» y con
«una obra representada entre bastidores por y para la burguesía, de espaldas
a la realidad de España» (2005: 50). Por lo tanto, al destacar no sólo la na-
turaleza beligerante y teatral del debate, sino también el carácter elitista de la
representación, la percepción de personaje dramático de Kent del mencio-
nado debate, desde su condición de exiliada durante más de treinta y tres
años, expresa su carencia de sentido.

El balance crítico desde el presente de los hechos pasados cobra mayor
relieve al retrotraerse la representación en ese punto a la época de diputadas
de las protagonistas. Sus diferentes pareceres con respecto al derecho al su-
fragio de la mujer, correspondiente al artículo 34 del Proyecto de Constitu-
ción, se dramatizarán en un diálogo que entablarían previo al debate parla-
mentario del 1 de octubre de 1931. En él, se reproducen gran parte de los
argumentos esgrimidos por ambas políticas: la decidida defensa de Campo-
amor, basada en la obligación de la República de satisfacer un derecho fun-
damental e inalienable del que hasta el momento sólo disfrutaban los hom-
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República y de luchar contra la dictadura de Franco (Villena, 2007: 207).



bres, frente a las reticencias de Kent a su concesión, basadas en el hipotético
peligro que el voto femenino, supuestamente susceptible de manipulación
por el clero, pudiera suponer para la joven República. Como observa Zenai-
da Gutiérrez Vega: «Las consideraciones de Victoria eran de tipo práctico y
respondían “a los intereses generales del país”; las de Clara Campoamor, a
un principio teórico de igualdad, “un problema de ética, de pura ética reco-
nocer a la mujer, ser humano, todos sus derechos”» (2001: 74).

Telo Núñez alega que si el partido de Kent, el Radical Socialista, «hu-
biese enarbolado la bandera del voto a la mujer, ella lo hubiese defendido con
gusto» (1995: 74). No obstante, Kent no hubo de plegarse a una disciplina de
partido en su voto sobre el sufragio femenino ya que, según informa Miguel
Ángel Villena, la controversia política y social que comportó el tema del su-
fragio femenino generó profundas discrepancias en el seno de la mayoría re-
publicano-socialista, hasta el punto de que los partidos optaron por conceder
libertad de voto a sus parlamentarios (2007: 107). Tal polémica se vio agu-
dizada no sólo por la libertad de voto en los partidos, sino también por la di-
ferencia de posiciones que asumieron las dos únicas diputadas de la Cámara
en ese momento13.

Las bromas de talante sexista en torno a la incapacidad de las mujeres en
ponerse de acuerdo inundaron los pasillos del Congreso, las tertulias y los
mercados (Villena, 2007: 110). Es más, la repercusión del debate tuvo un
fuerte reflejo en los medios de la época, enfatizándose la pugna entre Kent y
Campoamor. Así queda de manifiesto en la caricatura realizada por Adalber-
to para la popular revista Gracia y Justicia, en la que aparece Campoamor,
henchida de júbilo, espetando a su derrotada «oponente», sudorosa y tendida
en el suelo: «¿Y a mí Kent?». Igualmente, Ferrer del diario La Voz, presentó
fotografías de las cabezas de las diputadas con el cuerpo de deportistas de es-
grima (Villena, 2007: 110). El mismo presidente de la República calificaría en
sus memorias el enfrentamiento verbal de las dos diputadas de «muy diverti-
do» (1978: 199)14. Pese a que finalmente se aprobaría la concesión del voto
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ciona con la diestra sacudiendo el aire con giros violentos y cerrando el puño como si cazara moscas al
vuelo» (1978: 199). La segunda mención tiene lugar con motivo del cese de Kent de su cargo de Directora



femenino por 161 votos a favor y 121 en contra, Las raíces hace hincapié en
cómo se exacerbó con sarcasmo el desacuerdo de las diputadas. Así, una
voz anónima comenta con sorna: «Dos mujeres en la Cámara y ni por casua-
lidad se ponen de acuerdo. ¿Qué pasará cuando sean cincuenta las que ac-
túen?» (2005: 60). Tal intervención reproduce literalmente dos comentarios
antifeministas jocosos sobre tan trascendente hecho histórico que aparecieron
en diferentes periódicos de la época (Gutiérrez Vega, 2001: 76).

Kent estaba convencida de que con la concesión del voto femenino en
aquel momento se arriesgaba el futuro de la República. De ahí que acuse a
Campoamor de utilizar la «demagogia» (2005: 56) para la consecución de
sus fines, amén de servir a los intereses de la derecha (2005: 58). Sin em-
bargo, desde la perspectiva actual la postura de Kent ha sido criticada, espe-
cialmente desde círculos feministas. En este sentido, Carmen Alborch la
califica de paternalista y elitista, ya que su consideración de las mujeres
como menores de edad, guiada por razones de pragmatismo político y cla-
sismo intelectual, implica haber interiorizado los roles masculinos (2007:
24). Apoyaría tal observación Villena, al observar que Kent desplegó «un dis-
curso en gran medida varonil que revelaba que era una mujer que había lo-
grado triunfar en un mundo de hombres» (2007: 108). Se evidencia de nue-
vo el sometimiento de las mujeres de la época a una representación según
parámetros masculinos exclusivamente. Por su parte, Nash señala que en
1931 seguía existiendo una lectura de la subjetividad política y de la ciuda-
danía desde una perspectiva de género, tanto en la derecha como en la iz-
quierda. Así, los argumentos de Kent en contra de la conveniencia política de
conceder el voto a las mujeres por su supuesta alineación política con las
fuerzas conservadoras se fundaban en la clásica premisa de la dependencia
femenina. En este caso, la ausencia de subjetividad política autónoma se ba-
saba en el doble supuesto de la autoridad masculina en el seno de la familia
—la mujer votaría lo que dijera el marido o el padre— y la autoridad reli-
giosa: la mujer votaría al dictado de los sacerdotes (1999: 80).

2.3. Experiencias del exilio

Las divergentes experiencias del exilio de las dos protagonistas de Las
raíces cortadas constituyen otro punto de fricción entre ellas. No sólo
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afrontaron el exilio con actitudes diferentes, sino que su separación física de
España se inició por causas y en momentos diversos. La partida al exilio de
Campoamor aparece en la obra durante el tercer encuentro de las protago-
nistas, el cual supuestamente tendría lugar en 1936, un mes después de es-
tallar la Guerra Civil. Campoamor sale de su casa para abandonar Madrid y
fortuitamente se encuentra con Kent, quien le pregunta por la causa de su
marcha. Campoamor confiesa no sentirse segura, ya que hace unos días
unos desconocidos han preguntado al portero por ella (2005: 66). Kent
reprocha a Campoamor lo precipitado de su abandono (2005: 66), llegán-
dolo a calificar de «espantada de la que deberá rendir cuentas algún día»
(2005: 68). Campoamor se defiende alegando: «El ambiente que se respira
no me gusta. Los fanatismos de uno y otro lado me revuelven las tripas»
(2005: 66).

De nuevo, las protagonistas se enzarzarán en una discusión sobre dos for-
mas divergentes de analizar lo que está pasando. La actuación de Campoa-
mor con respecto al voto femenino volverá a ser utilizada por Kent como chi-
vo expiatorio del colapso de la República (2005: 67). A propósito del
fracasado intento de Campoamor por entrar en Izquierda Republicana tras su
salida del partido Radical, Campoamor le recuerda con sarcasmo a Kent su
falta de apoyo: «Te honra que no te refugiaste en el anonimato, como otros.
Bien en alto llevabas la bola negra para que todos vieran que votabas contra
la Campoamor» (2005: 68). No obstante, Gutiérrez Vega declara erróneos los
rumores de que Kent se opusiera a la entrada de Campoamor en Izquierda
Republicana y considera que la oposición, según le confesara la propia Kent,
acaso se debieran a sus viejas rencillas con Azaña (2001: 82). De cualquier
manera, en la obra, Kent justifica su oposición descalificando la trayectoria
política de Campoamor, a la que tilda de «errática», «oportunista» y «trepa-
dora descarada» (2005: 68). Campoamor aduce en su defensa que jamás ha
hipotecado sus ideas, ya que el único interés que le ha guiado ha sido el de
servir el interés público (2005: 68).

Las constantes reconvenciones de Kent a Campoamor reflejan cómo
esta última sufrió el rechazo y los reproches de ambos bandos de la Guerra
Civil. En este sentido, considero que la postura de Campoamor con res-
pecto a su falta de toma de partido, sin que le resultara óbice para padecer
el exilio, la convierte en parte de esa tercera España cuya existencia sos-
tiene Paul Preston. Para el historiador, «en realidad existían tres Españas
más que dos bandos antagónicos» (2003: 15). Alega que la tercera España
estaría constituida por aquellas personas que se negaron a tomar parte en la
guerra, si bien sufrieron por el extremismo de un bando o de ambos (2003:
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16)15. Tal fue el caso de Campoamor. Sus padecimientos a manos de los de
la izquierda y de los de la derecha, a causa de su moderación, la convierten
en una palmaria exponente de la categoría de la tercera España. Pese a de-
clarar que sus ideas están en el campo de la izquierda (2005: 68), la falta de
adherencias políticas de Campoamor queda repetidamente resaltada en la
obra: «Me repugnan los excesos y en las revoluciones hay demasiados»
(2005: 74) y «Aquella República estaba herida de muerte y, con ella, la de-
mocracia. Al final, ganara quien ganara, tenía que venir, por fuerza, una
dictadura» (2005: 76). No obstante, cabe señalar, tal como apostilla Preston,
que el hecho de pertenecer a la tercera España no implica que sus compo-
nentes «fuesen de alguna manera moralmente superiores a los que sirvieron
con lealtad a ambos lados» (2003: 22).

Los reproches mutuos entre las protagonistas de la obra seguirán arre-
ciando cuando comentan en su cuarto encuentro sus experiencias como exi-
liadas: las vicisitudes de Kent en la Francia colaboracionista y la larga es-
tancia de Campoamor en Argentina, la cual hubo de abandonar muy a su
pesar con la llegada del General Perón. Ante la recriminación de Kent a
Campoamor por su aislamiento y su falta de contacto con otros exiliados es-
pañoles, ésta confiesa que se propuso olvidar el pasado (2005: 75). También
se traen a colación sus dos intentos fallidos de regresar a España. Frente a la
amargura del exilio de Campoamor, el de Kent carece de ella. Es más, in-
cluso llega a confesar: «Casi me da vergüenza decir que, a pesar de todo, mi
exilio ha sido afortunado... He conocido a gentes magníficas, he hecho bue-
nos amigos, he dado con una persona maravillosa que ha transformado mi
vida ...» (2005: 79).

Se refleja así en la obra la información que proporciona la introducción
sobre los exilios de ambas políticas: «Los exilios de Clara Campoamor y
Victoria Kent fueron muy diferentes. Mientras para la primera fue un amar-
go trago que nunca digirió, para la segunda, dedicada a la política y relacio-
nada con importantes personalidades de ese sector y del mundo intelectual,
estuvo lleno de contenido» (2005: 39). Efectivamente, el desgarrón vital
que supuso para Campoamor su exilio forzoso queda reflejado en el título de
la obra teatral objeto del presente análisis, el cual resulta de una adaptación
de Con las raíces cortadas, título del proyecto autobiográfico que Campoa-
mor no pudo llegar a acometer. Como advierte Adolfo Sánchez Vázquez, «a
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ningún exiliado puede compensar... lo que ha perdido al abandonar su suelo»
(2003: 569). Y sin embargo, como se incide en la obra teatral, los exilios de
sus protagonistas no resultan parangonables.

En el caso de Campoamor, como informa Samblancat Miranda, la des-
garradura que seguramente le ocasionaría su desengaño político resultó aci-
cate para su partida el 28 de agosto de 1936 (2002: 46). Primero se dirigiría
a Suiza, trasladándose posteriormente a Argentina. Según Fagoaga y Saave-
dra, Campoamor llega a Buenos Aires en 1938, en donde permanecerá has-
ta 1955. Allí ejercerá diversos trabajos, algunos de índole cultural y otros re-
lacionados con la abogacía. Con la dictadura del General Perón se traslada a
Lausana, donde residirá hasta su fallecimiento en 1972. Tras haber intentado
infructuosamente durante varias ocasiones volver a España— en 1948, 1952
y 1955—se cumplirá su última voluntad de ver trasladados sus restos al ce-
menterio de San Sebastián.

Sin embargo, Kent tuvo una experiencia del exilio diferente. Éste se ini-
ció estando ella destinada en la Embajada española en París. Allí, debido a su
dedicación a causas humanitarias, demoró tanto su salida a Méjico que tuvo
que vivir en la clandestinidad hasta la liberación de París. Posteriormente, re-
sidiría en Méjico de 1948 a 1950, año en el que se instala en Estados Unidos,
donde viviría hasta el final de sus días. Inicialmente fue allí para trabajar para
las Naciones Unidas. En Nueva York conocería a Louise Crane, acaudalada
hispanista, con quien inició una relación laboral —que se materializaría,
entre otros proyectos, en la fundación de la revista Ibérica— y sentimental
que le permitió echar nuevas raíces. Como indican unas notas redactadas a
modo de testamento, a Crane le debe la tranquilidad y el bienestar moral y
material durante su última etapa de vida. Utilizando la terminología de Vi-
cente Gaos, sería durante esta etapa que Kent llegaría en cierto modo a
«transterrarse». Además, tuvo la fortuna de sobrevivir al fin del franquismo,
llegando a visitar España en 1977 y en 1978. Lo volvería a intentar poste-
riormente, pero su delicada salud se lo impediría, muriendo en 1987 en
Nueva York de un paro cardíaco.

3. PERSONAJES DRAMÁTICOS AL SERVICIO
DE LA REFLEXIÓN HISTÓRICA

El análisis crítico que subyace a lo largo de Las raíces cortadas del pa-
sado vivido por las protagonistas se ve acrecentado en virtud del receptor de
la obra, quien recrea igualmente los sucesos representados a la luz del mo-
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mento presente. Tal lectura de los hechos añade un plano de significación
adicional a la obra. En este sentido, para exacerbar el carácter de reflexión
en el caso de la controversia creada por el debate parlamentario en torno al
sufragio femenino, la obra recurre al metateatro. Aparece en escena un tea-
trito de marionetas, en el que el carácter de farsa del debate adquiere tintes
grotescos. La ridiculización hasta el paroxismo de la rivalidad asumida en su
momento por Campoamor y Kent en un tema que les afectaba por igual ex-
pele una misoginia irrefutable por parte de sus colegas masculinos. Con-
vertidas en títeres incapaces de cederse la palabra, recibirán el apelativo des-
pectivo de «la Clara» (Campoamor) y «la Yema» (Kent) por parte de «el
Atildado Presidente Don Julián», títere que representa a Julián Besteiro, Pre-
sidente del Congreso de Diputados tras las elecciones del 3116. Éste no
sólo cosifica a Campoamor y a Kent, al designarlas como partes del huevo,
sino que incluso las animaliza, al observar que «cacarean» (2005: 61). Lle-
ga incluso a prohibir a Kent que gesticule durante su intervención, carica-
turizando cómicamente sus movimientos. Consumando nuevamente su me-
nosprecio sexista, ante la protesta de ambas diputadas, el títere Don Julián
amenaza con hacer con ellas una tortilla. Sin duda, las connotaciones im-
plicadas al asimilar a las dos mujeres con partes del huevo, junto con las
evocaciones relativas a la orientación sexual del término «tortilla», apuntan
a un intento de descalificación por parte de Don Julián de ambas mujeres en
base a una insinuada homosexualidad. Tales imputaciones se verán refren-
dadas por el títere Santo Mandilón, quien afirma: «Son marimachos, trasgos
al servicio del mismísimo diablo» (2005: 62). De este modo, queda confir-
mada en la obra la observación de Shirley Mangini acerca de la percepción
de Campoamor y Kent por sus colegas masculinos: «desde Azaña hasta los
intelectuales más «liberales»... las disputadas eran sospechosamente viriles,
e incluso aberrantes» (2001: 200). Para culminar la misoginia de la escena,
reflejo del inveterado patriarcado entonces imperante, los comentarios del tí-
tere Diputado Jeremías expresan las expectativas de la época sobre el futu-
ro de la mujer: «¡Las faldas mandando en España!... ¡Somos unos calzona-
zos! ¡Las mujeres a sus casas, a servir a sus maridos!» (2005: 62), o «[s]i
quieren ser útiles, lo que tienen que hacer, en lugar de votar, es parir hijos re-
publicanos» (2005: 63)17. El espíritu crítico subyacente al regodeo sexista
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16 Julián Besteiro era partidario de la no concesión del voto femenino (Gutiérrez Vega, 2001: 74).
17 Juan Ferragut, periodista del Mundo Gráfico, escribiría el 7 de julio de 1931: «En el Congreso no

hubieran estado mal un par de mujeres de su casa. Y sin que esto sea una censura para el celibato de las
dos diputadas actuales, digamos que las hubiéramos preferido casadas. Y, además de casadas, con unos
cuantos hijos» (cit. en Rodrigo, 1988: 86).



que emana de toda la escena resulta obvio debido al tono satírico y al trata-
miento esperpéntico.

El carácter de farsa se retomará en el último acto de la obra, el cual tiene
lugar en un hospital en Nueva York en 1987. Victoria Kent, postrada en
una silla de ruedas, conjura con su recuerdo a Clara Campoamor, quien
acude a visitarla. Al enseñarle las marionetas de ellas como diputadas, Kent
le pregunta si se reconoce en semejante esperpento. En ese momento parece
establecerse cierta complicidad entre ambas al admitir que bien se reían de
ellas el resto de la clase política: «Nuestros rifirrafes parlamentarios fueron
motivos de burla para sus señorías. Nos tomaban a chacota» (84). Es más,
Kent recuerda a Campoamor las palabras de Azaña en relación con su cese
como Directora General de Prisiones: «En el Consejo de Ministros hemos lo-
grado por fin ejecutar a Victoria Kent [...] Ha fracasado. Demasiado huma-
nitaria y pocas dotes de mando» (1978: 84).

Tal constatación le lleva a Kent a afirmar como balance de sus vidas:
«Reconozcamos que somos dos perdedoras» (85). La crudeza del pesimismo
que encierra tamaña afirmación queda aquilatada cuando Campoamor espe-
ta: «¿Quién podría imaginarse que la combativa Victoria Kent, la que se ha
hartado de decir que lo bello es luchar por una noble causa, no creía en sus
propias palabras?» (2005: 85). Sin embargo, tras la catarsis realizada me-
diante el doloroso buceo por el pasado, Campoamor termina compartiendo el
balance pesimista de Kent. La sororidad entre ellas parece finalmente aflorar,
mientras Kent descuartiza impasible su marioneta de diputada. En este sen-
tido, en la obra el papel político tanto de Campoamor como de Kent recoge
una catástrofe personal.

No obstante, no se baja el telón con un balance negativo de la vida de es-
tas dos mujeres. A pesar de haber mostrado las frustraciones sufridas por
Campoamor y Kent, se resalta la importancia de recordar sin amargura ni
sentimiento de fracaso, tal como manifiestan las siguientes palabras de Cam-
poamor en el momento de acabar la obra: «[E]l fracaso está en que reme-
moremos aquellos hechos con amargura. [...] Trabajamos para el futuro,
aunque no lleguemos a verlo» (2005: 92). Dichas palabras se verán refren-
dadas por la escena que recoge las acotaciones teatrales que figuran como fi-
nal de la representación: Campoamor y Kent, con las manos enlazadas, se
proyectan sobre una playa desierta, la cual se va poblando de figuras que van
dejando sus huellas sobre la arena, para desaparecer ambas con el incesante
devenir de las olas. Junto a conocidos sujetos históricos —Margarita Nelken,
Dolores Ibárruri, Federica Montseny, Alfonso Manuel Rodríguez Castelao,
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Francisco Largo Caballero, o Fernando de los Ríos— desfilan figuras anó-
nimas, como aquel miliciano con el fúsil en alto, captado por la cámara de
Robert Capa en el momento de ser abatido al saltar la trinchera.

Ciertamente, el punto de reflexión desde las circunstancias presentes será, a
la postre, el que acabe imponiéndose, mediante una unificación de todos los
tiempos: el histórico, el de la conciencia personal de las protagonista y el mo-
mento presente. De ahí que mi parecer coincida con la apreciación de John P.
Gabriele, quien afirma que López Mozo aspira a «enaltecer la conciencia de su
público» con su teatro, mediante una «perspectiva de reflexión intelectual de-
liberada» a partir de una implicación emocional del espectador (2004: 129).

Gracias a la reflexión inducida por Las raíces cortadas esa Memoria His-
tórica reclamada tan en boga recupera las memorias de unas mujeres ade-
lantadas a su tiempo, de convicciones profundas e independencia probada. Al
mismo tiempo, la mencionada reflexión constata la paradoja de cómo los an-
tagonismos cobran mayor dimensión cuanto mayores son las semejanzas. Tal
es el caso de Campoamor y Kent, cuyas trayectorias personales y profesio-
nales plagadas de semejanzas acrecentaron la dimensión de sus diferencias.
Es por ello que la sororidad que finalmente aflora en la representación con-
tribuye a una perspectiva histórica que resalta la necesidad de reflexionar crí-
ticamente sobre el pasado para poder avanzar en el futuro. Es ahí donde ra-
dica su reto a la memoria dominante.
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Resumen: A pesar de que el novelista Mario Lacruz fue un gran editor,
puso, sin embargo, poco énfasis en lo que se refería a la publicación de sus
propios textos. Nuestro interés por este autor, proviene de la constatación de
la indudable calidad literaria de sus escritos y de sus aportaciones a la nove-
lística de carácter existencial dentro de nuestras letras. Sus obras se caracte-
rizan, tanto las breves como las largas, en términos generales, por su tono
existencialista y por el anacronismo temático con respecto a lo que sus coe-
táneos españoles escribían en el momento.

Abstract: Although the novelist Mario Lacruz was a noteworthy editor, he
placed little emphasis on the actual publication of his own texts. Our in-
terest in this autor arises from the unquestionable literary quality of his
writings and his contributions to Spanish existentialist narrative. Both his
short and long works are characterized, in general, by their existentialist
tone and thematics that differed from those of his Spanish contempo-
raries.
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Mario Lacruz fue una figura de personalidad sorprendente, más allá de
sus escritos. Un hombre, cuya trayectoria vital, discurrió dividida entre lo que
fue su trabajo como importante editor y su vocación de escritor. A pesar de
su profesión oficial, puso, sin embargo, poco énfasis en lo que se refería a la
publicación de sus propios textos. En esta última faceta, hablamos de la
creativa, esencialmente, está consiguiendo, póstumamente, de forma paula-
tina, y de unos pocos años a esta parte, ocupar el lugar que le corresponde
como uno de los grandes de las letras españolas. Resulta llamativo que, a pe-
sar de la indudable calidad literaria de sus textos y de la influencia en estos
del existencialismo, de forma mucho más evidente que en otras obras de la
postguerra española, no ocupe el lugar que debiera en nuestra historiografía
literaria. Nos hacemos eco de lo declarado por el autor: «No soy conocido en
Francia, pero no lo soy mucho más en España. En las antologías, no existo,
con alguna rarísima excepción. ¡Y no me parece justo!» (Lacruz Bassols,
2001: 113)1.

En Barcelona, un 13 de julio de 1929, vino al mundo Mario Lacruz,
fruto del matrimonio formado por Mariano Lacruz Casamayor, comerciante
textil y Mercedes Muntadas Florensa, violinista e integrante del «Trío Mun-
tadas». Hacia 1932, sus padres se trasladan a vivir a Andorra. Este periodo de
su vida, transcurrido en dicho país, quedará reflejado en su novela autobio-
gráficaMil días en la montaña-Sinfonía inacabada2, texto inédito en el cual
estaba trabajando cuando murió de un infarto, en mayo del 2000. Una obra
que relata la Guerra Civil (1936-1939) a través de los ojos de un niño, y, que
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1 Traduzco en este trabajo algunos fragmentos de una entrevista que aparece recogida en la tesis doc-
toral de Christian Courthieu, Les fictions policières de Manuel Vázquez Montalbán [Texte imprimé]: vingt-
cinq ans de chronique sociale et de création littéraire, Mémoire ou thèse (version d’origine) (Toulouse,
2001).

2 Señala Juan Max Lacruz, hijo de Mario Lacruz, que: «[...] más allá de las dificultades de compo-
sición del texto (disperso en innumerables notas y papelitos), de momento no se ha alcanzado un consenso
familiar para publicarla, dadas las características tan especiales que tiene el manuscrito... (¡por decirlo eu-
femísticamente!) frente a terceros y a causa de una indicación de “póstumo” en el mismo margen del tex-
to que todavía no se ha elucidado a quién se refiere, si al autor o a los personajes (en el doble sentido del
término) cuyas andanzas se describen en la novela y que son siluetas fácilmente reconocibles del mundo
de las letras», en http://perso.wanadoo.es/mariolacruz/intro.htm (Concierto para disparo y orquesta
Una novela —americana— de gángsters, de Mario Lacruz. La novela para pagar deudas).



MARIO LACRUZ: UN AUTOR EXISTENCIAL

323

según palabras de su hijo Max Lacuz, recogidas por Rosa Mora: «Creo que
lo mejor de esta novela es el equilibrio que logra entre el lenguaje de un niño
y la visión de un adulto» (Mora, 2000: 43). Parece que fue ésta la etapa más
de feliz de la vida de un Mario Lacruz siempre precoz; quien lejos del con-
trol de sus padres, repartía su tiempo entre los juegos en la montaña y la lec-
tura, una de sus grandes pasiones.

Finalizada la Guerra Civil, regresará a la ciudad condal toda la familia
Lacruz con un nuevo miembro, el que sería su único hermano, Francisco.
Mario recorrerá varios colegios, hasta quedarse en los Hermanos de la Doc-
trina Cristiana de la Bonanova, donde cursa el Bachillerato. De estos años
data su amistad con José Agustín Goytisolo, Luis Carandell, Germán Plaza,
Julián Torres y Pocho Sennacheribo. Ya durante este periodo de su vida co-
mienza a manifestar su afición por la literatura, leyendo con avidez en lengua
original a Sartre, Camus, Simenon, Faulkner y Greene.

A finales de los años 40, Mario Lacruz comienza sus estudios de Dere-
cho, que tendrá que abandonar, en el segundo año, por motivos económi-
cos. En el círculo universitario coincidirá con personajes que alcanzarían
gran renombre como Carlos Barral, Jaime Gil de Biedma, José María Cas-
tellet, Juan Goytisolo, Enrique Badosa, Francesc Vicens y Jaime Castafre-
da, entre otros. Como uno más de este grupo, dadas las semejanzas que en-
tre ellos van a existir en cuanto a destino intelectual, nos asiste todo el
derecho a deducir que compartirían aficiones y quizás inquietudes, muy es-
pecialmente las literarias. Durante estos años, dirigió junto a Antonio de Se-
nillosa, un grupo de teatro de cámara que estrenó obras de autores extran-
jeros como Las comedias del mar de Eugene O’Neil, El cuarto de estar de
Graham Greene, obras de Adamov, etc. Algo interesante es saber que en
este grupo comenzaron su andadura actores como Adolfo Marsillach, Ana
María Noé, Manolo Dicenta, Carlos Lemos y Lali Soldevila. También du-
rante esta etapa, Mario Lacruz será cofundador de la tertulia literaria «Tu-
ria», junto con Ana María Matute, Lorenzo Gomis, Germán Shroëder,
Juan Goytisolo y otros.

Su carrera como escritor comienza en los años 50, cuando empieza a
crear de manera seria relatos y, a la vez, se inician sus tentativas de escritura
más extensa, intentando el cultivo del género novelístico. Durante este pe-
riodo colaborará en la revista La Jirafa, que dirigía su amigo Rafael Borrás
Betriu. En 1953, ganará, con su novela El inocente, el premio Simenon,
convocado por la editorial Aymá. Al poco tiempo el libro sería publicado,
otra vez, por la editorial Luis de Caralt. La novela se tradujo a ocho idiomas



y fue adaptada al cine en 1959, con el título, por razones de censura,Muerte
al amanecer3.

Dos años más tarde, en 1955, Mario Lacruz empieza su carrera profe-
sional como editor, realizando tareas de coordinación y traducción en la co-
lección Pulga, de Ediciones Plaza, que ese mismo año publicaría su libro de
relatos Un verano memorable. Durante esta etapa, también dedicaría buena
parte de su tiempo a escribir, por encargo, guiones cinematográficos para
productoras nacionales y extranjeras. Será en este mismo año cuando gane el
premio Ciudad de Barcelona con su segunda novela, La tarde, que fue tra-
ducida al francés y al italiano en las editoriales Robert Laffont y Longanesi.
Años más tarde Claude Lelouch se inspiró libremente en esta novela para su
película Un homme et une femme.

Lacruz continuó su carrera editorial con la creación de la primera colec-
ción de bolsillo en la editorial Plaza. Etapa de numerosos éxitos editoriales.
Al morir José Janés, Plaza adquiere su editorial y Lacruz se convierte en el
director literario del nuevo sello Plaza & Janés. Pone en marcha nuevas co-
lecciones de bolsillo (Alcorán, Reno), de poesía (Selecciones de poesía), que
dirige su amigo Enrique Badosa, obras completas de premios Nobel y bi-
bliotecas de autor: Dino Buzzati, Catherine Mansfield, Charles Morgan,
Curzio Malaparte y Miguel Ángel Asturias.

En 1970 escribe su tercera novela, El ayudante del verdugo, finalista del
Premio de la Crítica en 1972, de la que se haría posteriormente una adapta-
ción en la televisión venezolana. Tres años después, en 1975, Lacruz pasará
a ser director del grupo editorial Argos-Vergara. Creará la colección Las cua-
tro estaciones, que vende una novedad en cada estación con un gran des-
cuento y la colección DB (De Bolsillo) con autores como Miguel Delibes,
Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Luis Goytisolo, Caballero
Bonald, José Donoso y Augusto Roa Bastos.

1981 supondría su regreso a la dirección de Plaza & Janés, donde creará
una colección de narrativa española y otra extranjera. En la primera, iniciará
su carrera Isabel Allende con La casa de los espíritus, publicándose, además,
obras de autores como Mújica Laínez, Manuel Scorza, Gonzalo Torrente Ba-
llester, Jorge Semprún, Mario Vargas Llosa, Juan Marsé y Francisco Ledes-
ma, entre otros. Dos años después, en 1983, se pone al frente, como director
general, de la editorial Seix Barral, hasta el año 2000. Durante este tiempo,
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3 Dirigida por José María Forn e interpretada por José María Rodero, Antonio Vilar, Nadia Grey, etc.
La censura franquista obligó a cambiar el personaje de policía corrupto por un agente de seguros.



su dedicación al mundo editorial fue de gran intensidad, atesorando innu-
merables éxitos.

No por esto, abandonará su pasión por la escritura. Seguirá publicando
cuentos en revistas. Y a su muerte, se encontraron en su armario, varias
obras inéditas, sobre todo novelas. Cuenta el hijo del autor Juan Max Lacruz:

[...] allí estaba la anunciada novela autobiográfica Sinfonía inacabada: mil
días en la montaña, y con ella, otros muchos textos inéditos: dos novelas
(Intemperancias y Barbará) que completaban con La tarde (1955) una «trilo-
gía sentimental» sobre la España del siglo XX; una segunda parte de El ayu-
dante del verdugo (1971), titulada Hoy como ayer, tres novelas biográficas
sobre Gaudí, Churchill y Simenon; una novela policiaca de humor escrita
(¡en inglés!) antes de El inocente (1955) y titulada He who pays the sniper; la
novela de intriga Opus 17; la saga sobre la Guerra Civil Huida de España; el
relato Yvón o la anochecida, además de un buen número de cuentos y otros
textos de difícil clasificación (Mora, 2004: 43).

Ediciones B, comenzará el rescate de los textos inéditos de Mario Lacruz,
en el año 2004, con la publicación de su novela Gaudí4, basada parcial-
mente en un guión que escribió para el cine5. Se trata de una biografía no-
velada del famoso arquitecto. Asimismo, la editorial valenciana Brosquil
Edicions empezará a publicar en este mismo año, en catalán, las obras del es-
critor, siendo la primera de ellas, Gaudí. Un año después, en 2005, Ediciones
B publicará la novela Intemperancia. En el mismo año, la editorial Funam-
bulista publicará la novela negra de humor titulada He who pays the sniper,
con el título Concierto para disparo y orquesta6.
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4 Novela que, como señala su hijo J. Max Lacruz, fue escrita en inglés por encargo, en
http://perso.wanadoo.es/mariolacruz/intro.htm (Concierto para disparo y orquesta. Una novela —ame-
ricana— de gángsters de Mario Lacruz. La novela para pagar deudas).

5 Gaudí, dirigida por J. M. Argemí (1961), con el actor uruguayo Carlos Mendy como protagonista.
6 Cuenta J. Max Lacruz que esta obra la escribió parcialmente en inglés: «Ya en su novela Sinfonía

inacabada, su protagonista Miguel (el trasunto de Mario) dice de sí mismo que “[...] acariciaba la idea de
poder escribir algún día una novela en la lengua de Greene, Morgan o Waugh. ¿No lo habían hecho Con-
rad el polaco, o Nabokov el ruso? Además, lo inglés tenía algo de subversivo en aquellos años; era como
llevar barba, no estaba bien visto. Sí, eso es: “to be a Conrad!”. Para llevar a cabo ese proyecto, Mario La-
cruz contó con la inestimable colaboración de un híbrido de traductor a sueldo y de ghost writer en la per-
sona de Stephen Christmas [...]. El texto de la novela llevaba por título He Who pays the sniper... [...] un
posible título en castellano que se barajaba también en la primera página del manuscrito es Quien paga al
ejecutante elige la música [...] Otro título que coexiste en esa primera página junto al anterior es, sin em-
bargo, Concierto para disparo y orquesta, que es el que hemos elegido finalmente. Pero más allá de estas
curiosidades sobre el título y la génesis de la novela, lo que conviene recordar aquí es la gran fascinación
que desde muy pronto habían ejercido en Mario Lacruz la novela hard-boiled y el cine negro americanos
[...] Mario Lacruz leyó a los “clásicos” Chandler y a Hammett pero también a James M. Cain y a James



Cuesta bastante entender por qué el autor catalán, en un momento deter-
minado, parece aparcar la vocación artística por el mundo de la gestión y di-
fusión literarias. En una entrevista realizada en 1997 por Christian Courthieu,
ante la pregunta de por qué eligió la actividad editorial y no creativa, res-
pondía:

El dinero. Me casé muy joven, los hijos llegaron en seguida y en esa época no
se podía vivir de la pluma; hoy en día, afortunadamente para mis compañe-
ros, las cosas han cambiado. Necesitaba dinero para poder vivir; trabajé en
una editorial al tiempo que me decía a mí mismo que algún día podría llevar
de frente ambas actividades (Lacruz Bassols, 2001: 115).

Rosa Montero conjetura acerca de esa negativa a publicar de Mario La-
cruz, a partir de uno de sus personajes, Gaudí, considerado por la periodista
su álter ego:

El Gaudí de Mario es un hombre «salvaje» [...], mientras que Lacruz era el
más perfecto emblema de caballero civilizado. Esa ferocidad de Gaudí, o esa
grandeza, es al mismo tiempo su gloria y su condena. Porque consigue crear
una obra perdurable e inmensa, pero hace de su vida personal un disparate.
Gaudí pierde a los amigos, pierde a los amores, es un viejo solitario y ex-
céntrico alienado por el estruendo de su propia obra. Tal vez Mario tuviera
miedo de que le sucediera algo semejante; tal vez creyese en esa vieja dico-
tomía que yo considero falsa y que enfrenta la vida contra la obra. Tal vez
cuando me decía que no podía escribir porque se debía a su familia no me es-
taba diciendo que tenía que mantenerla, sino que temía no atenderla, si se
embarcaba en la obsesión de la escritura. Tal vez, en fin, se temiese tan
«salvaje» como Gaudí, a quien veo en esta novela como el míster Hyde de
Mario [...] (Montero, 2004: 11-12).

Sus obras se caracterizan, tanto las breves como las largas, en términos
generales, por su tono existencialista. En ellas encontramos personajes soli-
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Hadley Chase en el original, y se tragó todas las películas de cine negro que pudo [...] De ahí que esta no-
vela, que es al mismo tiempo un homenaje y una parodia, esté sumamente impregnada de todo aquel am-
biente que tanto le había fascinado [...]. Pero además de todo lo dicho hay que añadir que debajo de los tí-
tulos posibles de la novela y antes del programático incipit (Players are looser, toda una declaración de
principios, por cierto), se pueda leer, de puño y letra, “novela para pagar deudas o tirar’; esto da a enten-
der que Mario Lacruz desechó la publicación de la novela pero que guardaba el manuscrito, tal vez con
vistas a su posterior publicación si la economía familiar así lo exigía [...] en España o más probablemente
en alguna editorial de género en Estados Unidos. Esto explicaría que el libro esté parcialmente en inglés
y que la acción transcurra en América [...]», tomado de http://perso.wanadoo.es/mariolacruz/intro.htm
(Concierto para disparo y orquesta. Una novela —americana— de gángsters de Mario Lacruz. La novela
para pagar deudas).
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tarios, marcados por la culpa, no ya de lo que les acontece, sino de existir, de
haber nacido, perdidos en busca de su propio destino y de un sentido de la
vida. Estamos ante un escritor que parece ir desacompasado con respecto a lo
que sus coetáneos españoles escribían en el momento. Es difícil encontrar en
la España de posguerra (aunque al respecto hay divergencias) narrativa pu-
ramente existencial. No obstante, sí encontraremos elementos de esa cate-
goría, aplicados a personajes y situaciones vitales concretas, en una novelís-
tica con un claro fondo social. Abundando más en ese carácter ácrono de sus
obras, resulta llamativa la aparición de una novela policiaca, como El ino-
cente (1953), en un momento en el que, en España, tampoco era muy fre-
cuente ese género. O la publicación de El ayudante del verdugo (1970), en
unas fechas en las que la novela social ya se había extinguido.

Me centraré en este trabajo, adecuándome al título del mismo, en el
análisis de tres de sus novelas publicadas: El inocente (Lacruz, 1984), La tar-
de (Lacruz, 2001b) y El ayudante del verdugo (Lacruz, 2000a). Así como re-
pasaremos brevemente su narrativa corta.

El lector se enfrenta con tres obras que, a pesar de su clara diferencia ar-
gumental y de haber sido adscritas a etiquetas estéticas muy dispares, per-
miten, sin embargo, ser analizadas a la luz de la filosofía existencialista, aun-
que con matices; aspecto éste que debería ser tenido en cuenta en futuros
estudios y antologías que versen sobre la influencia de este movimiento fi-
losófico en la expresión literaria española de la posguerra.

Como acertadamente señala Constantino Bértolo Cárdenas en el «Apéndice»
a la novela El inocente de Mario Lacruz: «en toda buena novela, por debajo de la
acción argumental o trama discurre un hilo conductor o subterráneo, que da uni-
dad y sentido a “aquello que pasa en el relato”» (Bértolo Cárdenas, 1984: 222).
Este hilo conductor, común a estas tres novelas, es el del tema de la culpa.
Algo que el escritor Enrique Badosa supo apreciar y así lo manifestó en el ho-
menaje que se le rendiría al autor catalán tras su fallecimiento: «Sus tres novelas
constituyen una magnífica trilogía sobre la culpa, vista desde un punto de vista
caleidoscópico» (Badosa, http://perso.wanadoo.es/mariolacruz/).

El inocente ha sido considerada casi unánimemente por la crítica como
una novela precursora del género negro en España, como, por ejemplo, han
postulado Fernando Martínez Laínez (2006: 14) o Salvador Vázquez de
Parga (2000: 37). Por otro lado, la novela La tarde ha sido juzgada como un
relato de corte lírico muy poco frecuente en España y nada habitual en mo-
mentos de predominio del realismo social (Sanz Villanueva, 2000: 6). Y por
último, El ayudante del verdugo fue entendida por Constantino Bértolo
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como «la metáfora narrativa más conseguida y sólida del mundo social del
franquismo» (Bértolo Cárdenas, 2000: 43). El crítico literario Ignacio Eche-
varría destaca, enfrentándose al análisis de la novela en esta misma línea de
denuncia social, la vigencia y actualidad de la atmósfera que se retrata:

Resulta sorprendente y sin duda aleccionadora la facilidad con que, desde la
perspectiva actual, cabe proponer una lectura espectacular, por así decirlo, de
El ayudante del verdugo, proyectando el sentido de la novela, en lugar de so-
bre los años del franquismo, sobre los de la transición a la democracia. Es de-
cir, leyéndola a la luz no tanto del tiempo que en la novela misma se recorre
(desde los años cuarenta hasta finales de los sesenta) como del transcurrido
desde el momento de su aparición. [...] Impresiona, treinta años después de
haber sido escrita, cómo esta novela ha quedado admirablemente preservada
tanto por su sequedad moral como por su sequedad estilística. Ventosa [...] es
un descendiente remoto de Lázaro de Tormes. Pero su tono cínico, resuelto, de-
sentendido y amargo suena —como el de aquél, en definitiva— con estricta
actualidad (Echevarría, 2000: 4).

Esta ilustrativa clasificación es, sin embargo, a mi juicio un tanto sim-
plificadora, ya que atiende, casi únicamente, a la trama o argumento, dejan-
do de lado ese «hilo conductor o subterráneo», que un análisis más profundo
de estas tres novelas nos revelaría. Así han sabido apreciarlo otros críticos
como, por ejemplo, en una obra como El inocente. A este respecto, señala
Manuel Vázquez Montalbán que «a pesar de que haya sido reconocida como
un precedente de la supuesta novela policiaca española, es evidente que está
más cerca de El extranjero de Camus que del canon policiaco» (Vázquez
Montalbán, 2000: 44). En esta misma línea, encontramos las opiniones del ya
mencionado Constantino Bértolo y de Santos Sanz Villanueva. Este último
considera que en esta obra «la intriga, [...] es el punto de partida de una na-
rración existencialista donde se plantea el sinsentido de la vida humana y se
indaga en los problemas de la culpa originaria y la inocencia, según sugiere
el título» (Sanz Villanueva, 2000: 6).

El propio Lacruz, en una entrevista publicada como apéndice, en su novela
El inocente, cuestiona que estemos frente a una obra fundamentalmente poli-
ciaca:

[...] Personalmente me parece que no es estrictamente una novela policiaca. Hay
evidentemente, un juego policiaco, pero, por ejemplo, rompe una de sus reglas:
que alguien se entere de lo que ha ocurrido y cómo ha ocurrido. En El inocente
ningún personaje parece llegar a enterarse de todo. Quizá esta función recaiga
sobre el lector, lo que no me parece mal (Bértolo Cárdenas, 1984: 216).
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Igualmente, él mismo puso también en entredicho que con El ayudante
del verdugo pretendiese hacer una novela de denuncia social:

Si en la época en que primaba el realismo social —por los años cincuenta—,
yo no lo seguí, menos iba a seguirlo ahora que está siendo atacado con la
misma superficialidad con que entonces fue puesto en circulación. En mis no-
velas, al igual que en las dos anteriores, tiene mucha importancia los factores
psicológicos y morales. Sigo cultivando el análisis psicológico como algo más
importante que la descripción de una realidad (Gironés, 1972: 15)

En otra entrevista posterior, incluso llegaría a afirmar que «es la historia
de un señor que no consigue hacer lo que le hubiera gustado hacer. Que hace
casi lo contrario y que se siente culpable» (Bértolo Cárdenas, 1984: 219).

Como decía al principio, un estudio más exhaustivo de estas tres nove-
las, más allá de lo puramente anecdótico e incluso de lo estético, nos lle-
varía a situarlas dentro del existencialismo, pero con salvedades, puesto que
hablar de novela puramente existencial en la España de la posguerra es algo
no exento de polémica, especialmente si se establece una lógica compara-
ción, por otra parte, con su homóloga francesa. A diferencia de ésta última,
que pretende la proyección de problemas de naturaleza metafísica, los tex-
tos españoles, que podríamos insertar en esta corriente filosófica, plantean
una problemática más concreta, de la cual, sólo en algunas ocasiones, es
posible deducir determinadas conclusiones sobre la condición del ser hu-
mano. En otros casos, exponen problemas básicamente psicológicos y no
existenciales.

No sólo estos tres textos de Lacruz deberían ser analizados teniendo
presentes los postulados de esta corriente filosófica, ya que podemos calificar
de existencialista, en este caso sin ningún tipo de limitación o restricción,
también su novela Intemperancia (Lacruz, 2005), publicada póstumamente,
como líneas atrás hemos reseñado, y de la que acertadamente ha dicho San-
tos Sanz Villanueva: «Lacruz escribió Intemperancia probablemente hacia
1950, un dato capital ya que explica su planteamiento, que es el del existen-
cialismo vigente en aquella época y que se aborda con un rigor total, sin nin-
guna concesión anecdótica o estilística, en línea con sus dos primeros títulos.
En realidad, Intemperancia deberá figurar desde hoy entre las más estrictas
novelas españolas hechas bajo la imprecisa influencia existencialista, también
entre las más puras, pues para nada ni siquiera se roza el miserabilismo tre-
mendista o la escatología que marcaron buena parte de aquellas abundantes
narraciones del absurdo de la vida que estuvieron de moda en el medio siglo»
(Sanz Villanueva, 2005: 17).
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El mismo autor catalán reconocerá, en más de una entrevista, que el
existencialismo, por lo menos a través de su vertiente literaria, había tenido
una gran influencia en su obra. Pero también, su ya fallecido amigo Luis Ca-
randell cuenta en sus memorias las lecturas a las que se entregaba un todavía
joven Lacruz, en plena dictadura franquista:

Mario Lacruz y yo solíamos hablar de literatura. Él era un gran lector que
anunciaba ya el escritor y editor que luego sería [...] Mientras yo estaba aún
con mis dostoievskyies, mis victor hugos, mis turguenieves y mis shakespeares
[...], Mario leía ya en francés a Sartre y a Camus. Me prestó El extranjero
(Carandell, 2001: 148).

A pesar de las reservas que hemos señalado con respecto a la constan-
cia, en la España de la posguerra, de una literatura puramente existencial,
no es un error afirmar, como han apuntado varios críticos, que en la narra-
tiva española de ese periodo son recurrentes una serie de temas y motivos,
que sí son reflejo del existencialismo, fruto de la influencia en nuestro
país de los movimientos filosóficos europeos, aunque éstos, en algunas
ocasiones, se apliquen a personajes y situaciones vitales concretas, en una
novelística, la mayor parte de las veces, con un claro fondo social. En el
caso concreto de Mario Lacruz y de estas tres novelas, sorprende ya no sólo
que estemos ante un escritor desacompasado con respecto a lo que sus
coetáneos españoles escribían en el momento, sino que, además, dé mayor
relieve a los conflictos del individuo que a los problemas colectivos de la
sociedad, incluso en una obra con claro trasfondo social, como es El ayu-
dante del verdugo.

¿Qué temas existenciales son recurrentes en nuestra narrativa española?:
el de la duda, la angustia, el vacío, el tedio, el dolor, la incomunicación, el
pesimismo, la soledad, el hombre como ser para la muerte y, sin lugar a du-
das, el de la culpa. Siendo este último motivo uno de los que más se repiten
en este tipo de novelas y el que comparten, como ya hemos dicho, aunque de
forma distinta, las narraciones que constituyen esta nuestra, ahora, trilogía.

La primera de ellas, El inocente, nos conduce, desde su revelador título,
al problema de la culpabilidad. Igual de ilustrativa resulta la cita de Frigyes
Karinthy, que abre la narración:

Inconscientemente, tenía sentimiento de culpabilidad por algo, por algún
delito olvidado, que no era menos grave por el hecho de no acudir a mi me-
moria: sin duda por ello me resultó imposible, desde el principio hasta el fin,
quejarme o sublevarme contra mi destino (Lacruz, 1984: 6).
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Pero lo que podría quedar —de ahí lo interesante— en sentimiento naci-
do de una serie de causas concretas, adquiere hondura metafísica al ser la
consecuencia de nada, o mejor dicho de todo, es decir, al ser el resultado del
mero hecho de existir. Esto es lo más característico del pensamiento exis-
tencial: el proceso de apropiación por parte del individuo de la culpa original
del hombre. Qué mejor que recordar aquí el famoso parlamento que Calde-
rón de la Barca, siglos antes, pusiera en boca del protagonista de La vida es
sueño, Segismundo, y que ilustran a la perfección esta culpa primigenia:

Ya que me tratáis así, / qué delito cometí / contra vosotros, naciendo. / Aun-
que si nací, ya entiendo/ qué delito he cometido: / bastante causa ha tenido /
vuestra justicia y rigor, / pues el delito mayor del hombre / es haber nacido
(Calderón de la Barca, 1991: 90).

El protagonista de esta novela, Delise, es prototipo del personaje de la li-
teratura existencialista: evanescente y ambiguo, como el Meursault de Ca-
mus. Nos enfrentamos con un hombre dotado de aptitudes intelectuales que
son propias de estos personajes y necesarias para que sus conflictos y refle-
xiones existenciales adquieran mayor credibilidad. Se trata de un ser solita-
rio, de un hombre aislado del resto de la sociedad, que reafirmará su desam-
paro al darse cuenta de que en su huida nadie puede ayudarle, a pesar de que,
como ser esencialmente social, busque ese refugio en el prójimo: «Tenía ne-
cesidad de contárselo a alguien; me era del todo necesario poderle confiar a
otro lo que me está sucediendo. Pero ahora sé que el miedo no se puede com-
partir» (Lacruz, 1984: 93). La soledad de nuestro protagonista, como la de
muchos de los personajes de la novela existencialista, va a ser el caldo de
cultivo idóneo para la reflexión sobre uno mismo. Pero su incapacidad para
relacionarse con sus semejantes acentuará hasta el extremo su percepción
subjetiva de la realidad.

Como en la mayor parte de las novelas contemporáneas nos encontramos
frente a un antihéroe que, desde el principio, aceptando su derrota dejará de
luchar para ir a caer en la pasividad e incluso en la abulia existencial, todo
esto a pesar de su frenética huida. Da, incluso, la sensación de que el prota-
gonista desea asumir el crimen del que se le acusa. Y ello se deba posible-
mente a que a Delise, el hecho de haber sido imputado, será lo que le colo-
que en una situación límite, induciéndole a reconocer una culpa irracional y
absurda, pero puede que deseada, en tanto y en cuanto es lo que necesita para
salvarse a sí mismo. Esta percepción hace ineludible pensar en la existencia
y, a la vez paradójicamente, romper con el mundo. De este modo es posible
escuchar la voz de la conciencia y proyectarla sobre ese sentimiento de cul-
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pabilidad, fruto del hecho de ser libre y por tanto responsable para elegir.
Sólo así logrará la salvación y podrá convertirse en un hombre nuevo. De ahí
que Delise comprenda que «la inocencia necesita recorrer un largo camino de
culpa, en donde fortalecerse» (Lacruz, 1984: 188).

Ni el asesinato que se le atribuye, ni sus vivencias infantiles —la muerte
de su padre, el maltrato psicológico de su padrastro o, como señala Bértolo,
sus posibles deseos pseudoincestuosos hacia su hermanastra (Bértolo Cár-
denas, 1984: 225)— explican, convincentemente, el origen metafísico de la
culpa de este «inocente». Ni siquiera él parece tener claro los motivos de tal
sentimiento: «¿Quiere confiarme alguna otra culpa?», le pregunta un sacer-
dote Y él contesta: «No, es decir, no lo sé con seguridad. Acaso haya come-
tido otras» (Lacruz, 1984: 115). Aceptar los factores, anteriormente men-
cionados, como causa de su estado, supone admitir una culpa de corte
psicoanalítico y, sin embargo, ésta trasciende lo puramente anecdótico, por-
que, como sentencia su cuñado Lucius Costa, «[...] Tenía vocación de cul-
pable [...]» (Lacruz, 1984: 199).

Intrínsecamente unido al tema de la culpa, encontramos el de la idea de la
expiación de la misma, en muchos casos a través de la vía del dolor: «¿Cree
que basta con pedir disculpa de palabra para expiar los pecados? ¿O es pre-
ciso pagar un precio?» (Lacruz, 1984: 116).

Delise creerá que el único refugio que le queda y desde donde podrá en-
contrar el origen de su culpa es el hogar de su niñez. No porque ese senti-
miento de culpa se remonte a su infancia, sino porque sólo allí aún no existía.
Será precisamente en ese instante cuando llegue la enajenación, fruto del fre-
nético análisis al que ha sometido su conciencia y que tiene como resultado
la incapacidad de fijar su realidad única. No sólo el protagonista de esta his-
toria, sino todos los seres que rodean a Delise portan sobre sus conciencias el
sentimiento de angustia ante la culpabilidad, pero en estos casos como fruto
de hechos concretos: el cuñado de Delise, Lucius Costa, es responsable de su
fracaso matrimonial, su padrastro de una traición política, el inspector Doria
de que su ambición profesional le lleve a intentar hacer parecer culpable a
Delise, ignorando las pruebas, y el policía joven, primero, de no matar y qui-
zá, después, de hacerlo.

David René, el protagonista de La tarde, responde, como Delise, al perfil
del personaje característico de la novela existencialista, imbuido de una
inacción, en este caso, quizá, no claramente explicitada. De ahí, el tipo de
vida que lleva y la permanente sensación, por un lado, de que nada cambia, a
pesar de los acontecimientos que se desatan y, por otro, de que el tiempo pasa
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y de que el ser humano es transitorio. Si en una verdad irrefutable se asienta
el existencialismo es en la de que el hombre es un ser para la muerte, y éste
axioma está plenamente presente en la narración y en la conciencia de este
personaje.

Encontramos, nuevamente, a un hombre con formación y dotado de una
aguda sensibilidad, que ya desde la infancia se le revela como una suerte de
herida existencial:

Me restablecí pronto y luego fuimos a esquiar. Pero no me ha sido posible res-
tañar aquella herida que tenía debajo de las costillas. Ha seguido manando
incesantemente y ha empapado todo cuanto he hecho, deseado o pensado;
ella me ha proporcionado los instantes más dichosos y también los más
amargos. Creo que ahora me sería posible hurgar en ella de cuando en
cuando y echarme a llorar irremisiblemente (Lacruz, 2001b: 57).

Como sucede con la mayoría de los protagonistas de la narrativa de Ma-
rio Lacruz, ya sean los de sus novelas o los de sus cuentos, nos hallamos ante
un hombre reflexivo y voluntariamente solitario. Ambos rasgos indisoluble-
mente unidos para el protagonista: «La reflexión arrastra a la soledad; o
acaso suceda al revés» (Lacruz, 2001b: 17). De esta forma, se establece, otra
vez, la lucha entre el deseo de aislamiento y silencio, de una parte, y de otra,
el ser social por naturaleza a la búsqueda de sus semejantes:

Cuando no me satisfacía mi colección de discos, fruto de una selección larga
y cuidadosa, conectaba la radio. Y la música transmitida por una emisora me
parecía más cálida que la de mis discos, porque a través del receptor busca-
ba la comunicación con un mundo del que quería la compañía, pero no la
presencia (Lacruz, 2001b: 64).

Para el existencialismo, filosofía en la que hemos inscrito a este autor, la li-
bertad del ser humano trae consigo el sentimiento, entre otros, del desamparo
que nace del hecho de que cualquier elección se hace siempre e inexorable-
mente en soledad. Estos personajes aislados y solitarios reflejan una clara
influencia de autores como Kierkegaard, Sartre, Dostoievski, Schopenhauer y
Nietzsche. Todos ellos han hecho de la soledad, desde perspectivas diferentes,
un valor absoluto, como parece suceder con los personajes de Mario Lacruz.
Los personajes protagonistas de sus obras son seres solitarios, sin que de ello
se pueda desprender un ataque o defensa de la soledad. Parece, simplemente,
que asistimos a la confirmación de una verdad indiscutible: el hombre se
construye y existe siempre en soledad. El autor catalán no se aleja tanto de
posturas como las de Schopenhauer y Nietzsche, para quienes esta situación



será exaltada como patrimonio exclusivo de espíritus superiores, aunque la
diferencia radique en la concepción que cada uno de ellos tiene de esa supe-
rioridad del hombre7. Lacruz no concibe esa grandeza como algo determi-
nado por lo genético, lo intelectual, lo económico o lo social, sino por los va-
lores morales de los que son portadores sus personajes. Valores como la
lucha por la libertad del espíritu, el compromiso, la responsabilidad ante la li-
bre elección, etc.

El protagonista de esta novela, comprometido con los valores que aca-
bamos de exponer, se verá de forma continuada, aunque pueda parecer una
paradoja, forzado a elegir libremente: optará por la ruptura con su pasado y
con los recuerdos, pero, posteriormente, elige regresar al hogar para ponerse
al frente de los negocios familiares. En su momento, toma la decisión de no
comunicar sus sentimientos a la mujer que ama, y años después, cuando és-
tos ya hayan sido verbalizados, la de renunciar al amor de su vida porque la
nostalgia y el sueño tienen que prevalecer sobre la realidad. Es precisamen-
te de la praxis de esta libre elección de donde nacerá esa culpa originaria,
siempre difícil de explicar, porque no es el resultado de un hecho concreto,
sino que emana de la propia condición del ser humano, que es ante todo un
ser que se ha de hacer a sí mismo, que se ha de construir por sus actos. Con-
denado, siempre, a decidir libremente.

De este último planteamiento nacerá también la culpa del «ayudante del
verdugo», Ventosa, un abogado —de nuevo un hombre intelectualmente
preparado— que se ha de convertir en la persona de confianza de Pardo, un
empresario sin escrúpulos, corrupto, ambicioso y astuto, de ascensión verti-
ginosa en la Barcelona de la posguerra. Pero más allá de las evidentes claves
históricas que se desvelan en la novela, Mario Lacruz plantea nuevamente el
tema de la construcción del ser humano, a través de unos actos que son
sólo el resultado de la obligación y libertad para optar que, a cada paso, nos
ofrece la vida.

El narrador y protagonista de esta historia difiere, aparentemente, en
muchos aspectos respecto a los personajes principales de las otras dos no-
velas. Virgilio Delise y David René son hombres solitarios; sin embargo,
Ventosa no nos da esa sensación. Nos encontramos con un hombre siempre
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7 Conocidas son las diferentes interpretaciones que se han expuesto, en torno al polémico concepto
de Nietzsche del Superhombre, a menudo motivadas por el tono de su formulación y por un lenguaje re-
tórico. Sin embargo, nosotros defendemos el análisis que Walter Kaufmann realizó de este concepto. En
esta línea se podría definir a este hombre superior como un espíritu libre, que ama la vida y es dueño ab-
soluto de sí mismo y de su existencia.
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rodeado de mujeres que se mueve en un medio y en un negocio que le obliga
a las relaciones sociales. No obstante, a menudo, no hay mayor soledad que
la del hombre que está en las altas esferas, el que trata por negocios con hom-
bres de los que necesariamente se ha de distanciar, tan contaminados por la
corrupción de sus jefes como él por la de Pardo; el que está con varias mu-
jeres a la vez, pero, en el fondo, con ninguna. Ventosa es un hombre aislado
por su propia culpabilidad y por su pérdida de identidad, por eso dirá: «Vein-
titrés años atrás, sólo al pensar que llegaría a verme mezclado en situaciones
como ésta hubiera muerto de vergüenza. Pero eso era antes de conocer a Par-
do y de empezar a trabajar con él, al principio como su abogado, luego ya no
sé en calidad de qué» (Lacruz, 2000a: 12). Asimismo, podría parecer un per-
sonaje poco reflexivo. Con todo, el hecho de que la narración sea una ana-
lepsis, contada en primera persona, desmiente este supuesto. Ventosa, desde
su presente, desde el deseo de empezar una nueva vida, hace un repaso de su
proceso de degradación.

Es innegable que la culpa en esta última novela no adquiere valor meta-
físico absoluto, ya que tiene su origen en causas concretas, además de cir-
cunscribirse a un momento cultural, social e histórico determinados. Sin
embargo, la destreza de Mario Lacruz en el tratamiento que da al tema hace
que lo que podría haber quedado en una anécdota meramente vivencial,
convirtiéndose en literatura efímera, trascienda el corsé del tiempo y el es-
pacio y se eleve a materia conceptual, encontrándose lo realmente impor-
tante, no tanto en el motivo concreto de esa culpabilidad, como en el hecho
de que ésta nazca de la libre elección, como idea fundamental de la cons-
trucción del ser.

Una novela precursora del género negro en España, un relato de corte lí-
rico y una metáfora narrativa del mundo social del franquismo. Mas por en-
cima de estas etiquetas y huyendo de las tan peligrosas, aunque posiblemente
necesarias, clasificaciones, nos encontramos frente a tres narraciones que
plantean problemas inherentes a ese ser humano que ha de vivir con sus vir-
tudes y sus debilidades, en busca del sentido y justificación a su existencia.
La existencia, la libertad y la elección individual, como algo que siempre se
ha de ejercer en la más absoluta soledad son los temas recurrentes en la lite-
ratura de este autor.

Podemos afirmar que el precoz escritor catalán (su primer relato, Cástor
y Pólux, lo escribió con tan solo diecisiete años) dominaba a la perfección el
difícil arte del cuento. A pesar de cultivar fundamentalmente la novela, nun-
ca consideró que el relato breve fuese un campo para el ejercicio de la es-
critura, sino que, por el contrario, lo concibió siempre como un reto para él y



lo abordó con el respeto y seriedad que le inspiraba este difícil género. Max
Lacruz señala en la nota a la edición que recoge todos los cuentos del escri-
tor que, hasta el momento, han visto la luz, que:

Lacruz consideraba el relato como un género sumamente difícil, pues en él
nada podía perdonarse, pues nada podía sobrar... ni faltar. Para un novelista
preocupado en decir lo máximo con el mínimo de elementos como Lacruz, el
relato sólo podía constituir un reto (Lacruz, 2006: 17).

Poco después de recibir, en 1953, el premio Simenon por su novela El
inocente, escribiría el cuento Viejos amigos, un relato inspirado por la visita
que Lacruz hiciera a Georges Simenon en Ginebra, tras la concesión del ga-
lardón. El texto fue publicado en la revista de género negro Gimlet (Lacruz,
1981: 9-14).

En 1955 aparece publicada la antología de relatos, Un verano memorable
en la Enciclopedia Pulga de la Editorial Plaza. Esta antología recogía los re-
latos: Ana y los niños, la comunidad8, La mujer forastera y solitaria, Los
brazos y el que da título a la recopilación, Un verano memorable. Con oca-
sión del homenaje que se rindió al autor, por la reedición de sus novelas, la
editorial Debate imprimió, en el año 2000, una tirada no venal de 500 ejem-
plares.

En 1956 publicará el cuento Los esquiadores en la revista médica Siner-
gia (Lacruz, 1956), que fue adaptado a la televisión por TVE. Según nos dice
su hijo Max Lacruz, «es una de las obras de las que más se enorgullecía, pa-
sados los años... Me la leyó por teléfono poco antes de morir» (Lacruz,
2006: 17). También entorno a este año escribió otro cuento, Viaje de prime-
ra a Río, publicado póstumamente. Según palabras de Max Lacruz, los
cuentos Intimidad, La casita del cielo y Mi querida Clementina fueron es-
critos a finales de los años 90, habiéndose publicado recientemente, bajo el
título Un verano memorable y otras historias (Lacruz, 2006). Poco antes de
su fallecimiento escribió el cuento Jubileos, que fue publicado en la revista
Abril de Luxemburgo, en el año 2001 (Lacruz, 2001a: 9-16). También en este
mismo año, aparecería recogido en ABC Cultural (Lacruz, 2000b: 20).

Miguel García-Posada afirma que los cuentos de Mario Lacruz, conoci-
dos hasta el momento, «son trece piezas de nivel excepcional, definidas por
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8 Este relato aparecería publicado posteriormente, en 1991, en la antología Negro como la noche,
coordinada por Vázquez Montalbán. Dicha compilación tenía como fin reunir relatos de autores que hu-
bieran cultivado el género policiaco (Vázquez Montalbán, 1991: 61-66).
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la economía de medios y la constitución de mundos misteriosos» (García Po-
sada, 2006: 19). Acertadamente, recuerda Antonio Muñoz Molina, las pala-
bras de dos grandes autores de la literatura española, para definir la técnica
narrativa aplicada por Mario Lacruz en sus cuentos. La afirmación de Miguel
de Cervantes, de que el escritor debe ser elogiado «no por lo que dijo, sino
por lo que dejó de decir» y la de Antonio Machado, cuando defiende que en
el poema ha de estar «confusa la historia / y clara la pena» (Muñoz Molina,
2006: 7). Y es que Lacruz practica en el cuento esa poética del silencio, tan
necesaria, desde nuestro punto de vista, en todo buen relato breve. Usar la pa-
labra exacta, crear esas atmósferas suficientes tan sólo para sugerir, dejando
abierto a la interpretación del lector el resto. Cuentos que encierran tramas
difuminadas, caracterizadas por su intemporalidad, que se desarrollan en
lugares, muchas veces, innominados:

Como en sus novelas, estos cuentos no parecen pertenecer al tiempo y al país en
el que fueron escritos. La geografía en la que suelen desarrollarse es imprecisa,
y en ella apenas existen los nombres propios (Muñoz Molina, 2006: 10).

No podemos dejar de recordar que Lacruz fue un escritor que nadó con-
tra corriente, en lo que se refiere a las tendencias estéticas del momento. No
sólo esto es evidente en su producción novelística, sino también, en sus
cuentos. Varios de sus relatos breves, nueve, de los trece que se conocen has-
ta el momento, fueron escritos en la década de los cincuenta. Sin embargo, en
ellos, no se vislumbra tan siquiera un atisbo de crítica a la sociedad españo-
la del momento y mucho menos tienen una finalidad política. Quedando
excluido, por tanto, del predominio ejercido por la corriente denominada
«realismo social», que pretendía, precisamente, ser reflejo de los problemas
sociales de la España de aquellos años. Por el contrario, sus narraciones
breves poseen, como sus novelas, un marcado tono existencial, en las que se
pone de manifiesto nuevamente, la influencia de autores comos los franceses
Sartre o Albert Camus o el español Ignacio Aldecoa.

En la ya mencionada entrevista realizada a Lacruz por Christian Courthieu,
en 1997, éste último le pregunta, si considera que la literatura debe estar
comprometida, a lo que el escritor catalán respondía: «Desde el punto de vis-
ta político, no, en absoluto; yo solía decir que el escritor que quiera hacer po-
lítica, que escriba un discurso político, pero no novela» (Lacruz, 2001: 110).
Aplicables serían también estas palabras, indudablemente, al relato breve.

Santos Sanz Villanueva señala que los autores de la llamada «generación
del medio siglo»:
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[...] adoptan una postura beligerante respecto al cuento para hacer del gé-
nero algo distintivo de la literatura joven de aquel momento [...], se había
convertido el cuento en bandera de un movimiento literario [...] testimonio
crítico de las formas de vida españolas contemporáneas (Sanz Villanueva,
1991: 19-20).

Otros estudiosos, como Epicteto Díaz Navarro y José Ramón González,
consideran que:

Los autores de la promoción del medio siglo, o de los cincuenta, buscan dar
testimonio de lo que ocurría en el país, que era silenciado por la prensa y los
autores del régimen, y ven en el cuento un vehículo óptimo por su brevedad,
su accesibilidad y su distribución [...] El tipo de realismo que practican estos
autores tiende a concentrarse en un corto periodo de tiempo, unas horas, un
día, y las coordenadas espaciales en que se sitúa el relato suelen ser reco-
nocibles para el lector (Díaz Navarro y González, 2002: 136).

Con respecto a este último punto, nada que ver, como hemos apuntado
anteriormente, con el tipo de relatos que cultivaba el autor catalán.

Comparte, sin embargo, con los escritores de la generación mencionada,
dos rasgos especialmente relevantes: el primero de ellos es que los cuentos
de este periodo y los de Mario Lacruz carecen de desenlace, no hallare-
mos, por lo tanto, esa característica sorpresa final, a la que nos había venido
acostumbrado este género. El lector, por el contrario debe ahora cooperar con
el autor y continuar meditando tras la lectura. Sin embargo, y posiblemente
aquí esté la huella del novelista que fue, el desenlace de sus relatos está ve-
ladamente sugerido. Sin explicitar el final nos abre el autor, en la encrucija-
da, el camino que debemos tomar, no quedando así el lector por completo de-
samparado. El segundo de los rasgos compartidos con los escritores de esta
generación es que estas narraciones breves no pretenden condensar una his-
toria completa, sino que simplemente nos muestran un fragmento de vida. A
pesar de estas concomitancias, consideramos que esas peculiaridades hacen
a Mario Lacruz un autor que nadó a contracorriente, y que unidas a la calidad
de su escritura son ya un motivo más que suficiente para prestar atención a
su producción cuentística.

Sus relatos interesan fundamentalmente por la caracterización de sus
personajes y por la atmósfera que los envuelve en todos los relatos. Ambos
elementos en inseparable unión. A través de las descripciones espaciales, lle-
nas de lirismo, a la par que sobrias y fluidas, que formarán siempre parte de
la tensión narrativa, se configurarán los rasgos, eso sí, apenas esbozados del



carácter de los personajes. Para Mario Lacruz parece imposible separar el es-
pacio de las emociones. Sus narraciones nos hacen disfrutar de ámbitos en-
trelazados a la conciencia de sus personajes, convirtiéndose así en la objeti-
vación de un sentimiento vago que penetra el relato. Por otro lado, la
geografía, en la que se desarrollan las tramas de sus cuentos, es imprecisa. En
muchos casos esos lugares carecen de nombre o se sitúan fuera de nuestras
fronteras. Hay una playa, un pueblo costero del Mediterráneo, un refugio
para esquiadores perdido en la montaña, un lago, un monasterio, viajes en
cruceros con un destino incierto, una casa que podría estar en cualquier lugar,
un tren que cruza un paisaje suizo...

En los seres que habitan sus narraciones breves, no será posible recono-
cer los problemas de un grupo o de una clase social, sino conflictos ligados a
la naturaleza del ser humano. Estos son siempre personajes solitarios, re-
motos, desarraigados. En muchos casos viajeros o extranjeros, incluso en el
que se supone su propio espacio.

Abundando en la temática de sus relatos, haremos, a continuación, un
breve repaso de los mismos. El primero de sus cuentos, desde un punto de
vista cronológico, Cástor y Pólux, creemos que es un caso excepcional den-
tro del conjunto global de sus narraciones breves. Se trata, como ya hemos
dicho, de un texto de juventud y tanto el argumento como el tratamiento del
resto de los elementos que configuran el mismo (personajes, tiempo, espacio,
lenguaje) se alejan bastante, aunque ya apuntan a varios de ellos, de los
rasgos que llegarán a ser concomitantes en el resto de sus cuentos. Sin em-
bargo, sí nos ha llamado profundamente la atención que este relato, escrito en
la adolescencia, tenga como tema la naturaleza oral del cuento en sus oríge-
nes. Así como que en él encontremos la reelaboración de una materia le-
gendaria. Esta pieza es un buen ejemplo de lo que en el Renacimiento se en-
tendía por cuento, en tanto y en cuanto transmisión de una materia narrativa
común. Ya que el título del cuento y, por supuesto, el contenido, se inspiran
en el famoso relato mitológico de estos dos personajes9.
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9 Los Dioscuros (en griego Dios Kouroï, «hijos de Zeus») son los gemelos Cástor y Pólux, fruto de
los amores de Zeus y Leda. Su origen y nacimiento dieron lugar a diferentes versiones. Según las más di-
fundidas, desconocidas en los poemas homéricos fueron muy extendidas a través de los autores trágicos
durante la época clásica (siglo V a. C.), Leda se habría unido la misma noche la misma noche a su esposo
Tindáreo, rey de Esparta, y a Zeus, que había adoptado la forma de un cisne para seducirla. Leda puso un
huevo del que nacieron dos parejas de gemelos: Cástor y Pólux, por un lado; Climnestra y Helena por
otro. Los varones, a quienes a veces se designa con el patronímico de Tindárides («hijos de Tindáreo»),
son conocidos sobre todo por el apelativo prestigioso de Dioscuros, pues ambos se benefician en algunas
ocasiones de la paternidad divina. Una lucha homicida contra dos primos suyos —a quienes según unas
versiones disputaban sus prometidas (llamadas las Leucípides, hijas de su tío Lucipo, hermanas de



En Viejos amigos, ya aparecerán algunos de los núcleos temáticos más re-
currentes de la narrativa breve de Mario Lacruz. Nos referimos al tema de la
libertad de elección del ser humano, abordado desde diferentes perspectivas
pero siempre presente de forma más o menos explícita, y al del paso del
tiempo. Ambos ponen de manifiesto la influencia del existencialismo ateo.
Por otra parte, el tiempo se transformará en su tratamiento en asunto inte-
lectual, como argumento recurrente en varios de los relatos del autor catalán.

Un verano memorable es, posiblemente, otro caso excepcional dentro de
la cuentística del autor. Si en el relato anteriormente mencionado señalába-
mos como tema redundante el de la libertad de elección constituida en algo
con lo que está condenado a vivir el ser humano, en este texto aparecerá la
perspectiva contraria: una visión determinista de la vida, más propia del
Naturalismo que de posturas existencialistas.

En Ana y los niños abordará el tema de los sentimientos ligados al tema
del tiempo nuevamente, en este caso desde la perspectiva de la espera.

El argumento del cuento, La comunidad, plantea el tema de la libertad de
pensamiento frente a la autoridad controladora y censora, todo ello en el ám-
bito religioso, en una atmósfera de intriga y de terror con ecos de la literatu-
ra gótica y policiaca.

La mujer forastera y solitaria tiene como ejes del contenido la insolida-
ridad y el egoísmo, fruto nuevamente de la libertad de elección. De ahí, el
sentimiento de culpabilidad y vergüenza de los que presencian el rapto de la
desconocida mujer y ponen de manifiesto su incapacidad de reacción y su
desentendimiento. Por el contrario, el cuento Los esquiadores es un canto a
la solidaridad y al sacrificio del ser humano por sus congéneres.

Los brazos, fragmento extraído de su novela La tarde (Lacruz, 2001b:
233-239), es posiblemente el único de sus relatos temáticamente ligado a una
época histórica determinada que aborda desde una perspectiva individual y no
social las consecuencias que tiene la educación castrante y atormentadora de los
jóvenes españoles de los años cuarenta y cincuenta, en la conciencia de un niño.

Viaje de primera a Río y Jubileos desarrollan dos argumentos diferentes,
en un escenario compartido, el interior de un barco con destino a Río de Ja-
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Tindáreo) y que según otras estuvo originada por un robo de ganado— provocó la muerte de Cástor. Pó-
lux, herido, fue recogido por su padre Zeus y transportado al Olimpo, pero rechazó la inmortalidad mien-
tras su hermano permaneciese en los Infiernos. El señor del Olimpo les ofreció entonces compartir un día
de cada dos el reino de los dioses. En autores más recientes, Zeus colocó a ambos gemelos en la cons-
telación de Géminis.
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neiro. En el primero de ellos se planteará el tema de lo efímero de los senti-
mientos y de la vida como farsa teatral. El segundo será un viaje con mucho
de metafórico que planteará la incertidumbre ante la búsqueda o cumpli-
miento de los sueños.

En su narración breve Intimidad, nuevamente elevará a núcleo temático el
paso del tiempo. Pero también encontraremos los recuerdos, la belleza, el
amor, la presencia y la ausencia, la vida y la muerte.

La casita del cielo nos plantea, encarnado en dos personajes (una niña y
su abuela), el tema de los tiempos enfrentados.

Y por último, posiblemente uno de los relatos de Lacruz más sobrecoge-
dores,Mi querida Clementina, aborda la compleja psicología del ser huma-
no como ningún otro. En este breve texto se darán cita temas como el amor,
la renuncia y el suicidio.

Aunque en ninguna de estas brevísimas síntesis hemos mencionado esa
soledad inseparable de todos los personajes de los relatos de Mario Lacruz,
no debemos dejar de recordar lo que ya apuntamos en el análisis de sus no-
velas: este autor ha hecho de la soledad un valor absoluto. De esta forma
asistimos a la confirmación de una verdad que nos plantea como axioma: el
hombre se construye y existe siempre en soledad. Esa libertad humana, que
aflora en todas sus narraciones, supone siempre una elección no compartida,
para bien o para mal.

No queremos concluir sin repasar sucintamente las influencias que hemos
encontrado de otros autores o géneros en este corpus. Ya mencionamos la
huella clara de autores como Jean Paul Sartre, Albert Camus o Ignacio Al-
decoa. Sin embargo también consideramos importante la presencia que he-
mos creído encontrar, en alguno de sus relatos, de otros grandes autores de la
literatura universal, como Marcel Proust y Virginia Wolf. Por último, señalar
que es importantísima también la impronta que el cine ha dejado en sus
descripciones.

Soledad, angustia, imprecisión, viaje eterno en busca de ese sentido de la
existencia que no tiene punto de destino porque no hay tal en el universo co-
nocido... Todo lo que al hombre se le niega como ser dotado de espíritu, ex-
presado con una altura intelectual y a la vez sencillo lirismo que hacen de
Mario Lacruz un narrador peculiar. Sus cuentos interesan y atrapan por lo
que relatan, por lo que callan, pero, sobre todo, por lo que sugieren.
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APROXIMACIÓN AL LENGUAJE DE LAS CAMISETAS
CON PALABRAS
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Resumen: Este artículo estudia la función, la forma y el uso de las camisetas
con mensajes escritos. Estas prendas, cuyo empleo correcto exige tener en
cuenta el contexto comunicativo, se distinguen por su polivalencia, por su
fuerza expresiva y concisión.

Abstract: This is a study of the function, form and use of T-shirts featuring
written messages. These articles of clothing, whose correct use requires the
consideration of the communicative context, are characterized not only by
theirall-purpose nature, but also by their expressive power and conciseness.

Palabras clave: Lenguaje de la ropa. Mensajes escritos. Medio de comuni-
cación.
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1. INTRODUCCIÓN

Al estudiar el ámbito de la indumentaria nos damos cuenta inmediata-
mente de que el atuendo no sólo sirve para protegernos, sino también para
transmitir determinadas informaciones. En palabras de Tannen, las ropas
que vestimos además de cubrirnos y mantenernos abrigados:

[...] también revelan el tipo de persona que somos y nuestras actitudes con
respecto a cada situación. Vestir un traje de tres piezas puede señalar un es-
tilo formal (chapado a la antigua) o respeto por la ocasión; vestir jeans
puede señalar un estilo informal (o zarrapastroso) o no tomar la ocasión con
seriedad (1999: 43).

García Fernández por su parte, señala que, además de la actitud y de la
habilidad de la persona para adecuarse a los distintos contextos, la ropa que
vestimos puede aportar otros datos, por ejemplo:

—Identidad: mediante la vestimenta puede identificarse el rol y el estatus
de la persona: edad, sexo, religión, ocupación, clase social, status transitorio
(celebración, boda...), actividad deportiva.

—Expresión de estados de ánimo: [...] especialmente a través de los co-
lores: rojo, negro, amarillo, azul.

—Integración cultural: moda imperante, patrones de belleza, contracul-
tura (2000: 142).

Toda esta información sobre la manera de ser, de pensar o de actuar se pue-
de transmitir de dos maneras: de una forma no verbal, luciendo o prescindiendo
de determinadas prendas (velo, gorra, minifalda...) o de una manera verbal,
mediante la anotación de ciertos mensajes en la ropa de vestir. Esta última mo-
dalidad, la que según P. Calefato (2002) convierte la indumentaria en página de
escritura, tiene cada vez más partidarios. Un caso curioso de esta tendencia en la
que se envuelve el cuerpo con textos, en el que se une traje y escritura, es el
adiós por escrito que protagonizó Marie Laure, mujer del ex primer ministro
francés, Dominique de Villepin, al abandonar éste su cargo el día 17 de mayo de
2007. Ésta, para la despedida, escogió un traje en el que aparecía impreso el vo-
cablo adiós, además de en español, en italiano, en portugués y en inglés, o sea un
vestido adornado con las palabras adiós, ciao ciao, salut y bye-bye.

Pero no hace falta recurrir a actos extraordinarios para encontrar mues-
tras de ropa comunicante. Nuestras calles están repletas de ejemplos.
¿Quién no ha visto mientras paseaba a una joven vestida con una falda que
dice «Rebelde», o con unos pantalones que en las posaderas lleva la ins-



cripción «Delicious», o a un miembro de las fuerzas de seguridad locales en
cuyo uniforme se especifica «Policía Municipal»? Parece que la ropa se ha
convertido en una pizarra y sus comunicados se exponen tanto en las pren-
das que se lucen por fuera como en la ropa interior. Sobre esta última
moda apareció una noticia en la página 19 del diario gratuito 20 minutos del
18 de septiembre de 2007, en la que se revelaba el tipo de bragas que gus-
tan a las españolas. En ese artículo de prensa se reseñaba que:

En la lencería con palabras, las leyendas que más gustan son Only for you
(sólo para ti), seguida de Kiss and tell (besa y dime) y de Let’s dream together
(soñemos juntos). Con estas prendas, las mujeres entrevistadas dicen querer
«sorprender a sus parejas», «romper la rutina» y «sentirse más juveniles».

Nosotros no vamos a examinar los mensajes de las prendas íntimas ni de
los vestidos masculinos y femeninos, tan sólo reflexionaremos sobre la fra-
seología exhibida en las camisetas, en esas telas que empezaron a ganar
prestigio gracias al séptimo arte1 a mediados del siglo XX y que hoy se han
convertido en una pieza básica de cualquier armario ropero joven.

Para conseguir nuestro propósito, la caracterización (función, rasgos y usos)
de las camisetas con palabras, hemos recogido, clasificado, descrito y explicado
una muestra constituida por más de quinientas de estas prendas. Este corpus re-
presentativo se ha obtenido acudiendo a determinadas comercios y navegando
por tiendas on line (Kamisetas.com, Seta Loca, DirtyFashion, etc.), revisando los
armarios de amig@s y conocid@s, y explorando el paisaje mediático, literario y
callejero. Esta tarea, aparentemente sencilla, no es fácil, ya que exige tener los
ojos muy atentos. Sin esta mirada especial, que requiere captar hasta el más mí-
nimo detalle de la ropa analizada, difícilmente se puede llevar a cabo un estudio
de este tipo, puesto que todas las camisetas tienen algo que enseñarnos, son un
espejo del/ de la portador/-a y de la sociedad en la que vive.

2. EL LENGUAJE DE LAS CAMISETAS

En nuestros itinerarios cotidianos, especialmente durante el verano, nos
tropezamos con infinidad de camisetas. Éstas se han convertido en un medio
de comunicación significativo, porque, además de ser cómodas y combinar
con casi todo, «cuestan poco y valen mucho».
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1 Las camisetas no vinieron al mundo ni con James Dean ni con Marlon Brando, pero su uso se ex-
tendió a raíz de las películas Rebeldes sin causa y El salvaje.
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2.1. Función

Estas prendas con voz, además de resultar baratas destacan porque sirven
para todo, aunque no siempre se han utilizado con la misma finalidad, han ex-
perimentado una evolución como demuestra P. Calefato en el siguiente texto:

Las camisetas adornadas con palabras pueblan las escenas de la moda, al
menos desde hace treinta años, y se trata de una costumbre que sigue origi-
nariamente dos corrientes: por un lado la más «europea» del paso de la fir-
ma (Chanel, CD, Cacharel, etc.) de dentro hacia fuera (como se decía antes),
es decir, de la etiqueta interna a «todo el campo» externo; por el otro, la co-
rriente más americana de la tradicional inscripción sobre la camiseta del
nombre o del símbolo del campus de pertenencia o del equipo de fútbol,
rugby o béisbol preferido. Sobre estas dos corrientes se fue introduciendo
posteriormente la moda de escribir sobre la camiseta el nombre de los grupos
o cantantes de rock de culto, o frases más o menos banales tipo «Yo Amo Pa-
rís», «Paz», «Amor», «French Kiss», «Italians do it better» u otras. Pero la
verdadera explosión tuvo lugar en el último decenio, cuando se descubrió que
era posible hacer del cuerpo revestido por una camiseta una verdadera pá-
gina de escritura, incluso literaria: poesías más o menos célebres, letras de
canciones, frases de doble sentido o eslóganes políticos, todo ello sirvió
para hacer de una simple camiseta una pieza fuerte de la elegancia y del es-
tilo (2002: 81).

Las camisetas con palabras, por tanto, se emplean con diversos fines y
así, tenemos desde las publicitarias o solidarias, hasta las conmemorativas,
las comerciales o las reivindicativas, pasando por las seductoras o las filo-
sóficas. Cuando se analizan las primeras, las utilizadas como reclamo publi-
citario, comprobamos que al igual que muchos autobuses se han convertido
en «anuncios sobre ruedas», estas camisetas transforman a muchas personas
en verdaderos «anuncios vivientes». Con ellas la gente se convierte en pu-
blicidad ambulante: porta el logo o el lema de una institución, una empresa,
un partido y lo pasea allá donde va. Estas prendas se regalan, se cambian por
puntos, se lanzan en acontecimientos musicales (conciertos), deportivos
(maratones populares), etc. Igual hacemos propaganda de los yogures Da-
none que exhibimos el lema de Ron Barceló: «Mi oscuro deseo». En relación
con este tipo de camisetas llaman la atención las que parodian bien el logo (el
de Pepsi se convierte en Sexsy), o bien el eslogan (el «Siempre Coca-Cola»
se transforma en «Siempre Colo-Cados») de conocidas multinacionales.

Aparte de las publicitarias, destacan las camisetas comerciales, las que se
venden con fines puramente lucrativos, y entre éstas sobresalen al menos dos
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grandes grupos. Por un lado, destacan las diseñadas por los grandes mo-
dist@s como Dolce & Gabbana, Carolina Herrera, Calvin Klein, cuyas mar-
cas suelen ser el único mensaje impreso. Estos distintivos, según Á. López
(1998: 112), resultan fundamentales en esta sociedad del escaparate, ya que
son como las estrellas y galones de la sociedad civil, que se llevan en el pe-
cho y cuya finalidad es «exhibir un cierto grado de capacidad adquisitiva».
Estas marcas, nacidas para diferenciar, han ido cambiando de ubicación y de
tamaño a lo largo del tiempo tal y como se ve en el siguiente texto de N.
Klein:

Hasta principios de la década de 1970, las etiquetas con los logos de la
ropa estaban por lo general ocultas a la vista, discretamente situadas bajo el
cuello. Es verdad que en el exterior de las camisas aparecían pequeños em-
blemas del diseñador, pero estas lindezas se limitaban a las canchas de golf y
de tenis de los ricos. Hacia finales de la misma década, cuando el mundo de
la moda se rebeló contra los oropeles de Aquarian, la ropa deportiva de la
década de 1950 fue adoptada por unos padres que habían regresado al con-
servadurismo y por sus guapetones hijos. El jinete de Ralph Lauren y el cai-
mán de Lacoste escaparon de las pistas de golf y se deslizaron a las calles, y
fueron decisivos para que el logo pasara al exterior de las camisas. Estos lo-
gos cumplían la misma función que el acto de conservar en las ropas la eti-
queta de los precios: todo el mundo podía saber cuánto estaba dispuesto a
pagar quien las llevaba. A mediados de la década de 1980, a Ralph Lauren y
Lacoste se les unieron Calvin Klein, Esprit y, en Canadá, la marca Rotos.
Gradualmente, el logo pasó de ser una afectación ostentosa para convertirse
en un accesorio esencial de la moda. Lo más significativo fue que el propio
logo aumentó de tamaño, y de ser un pequeño emblema se convirtió en un
cartel del tamaño del torso humano. Este proceso de aumento del tamaño del
logo sigue adelante, y ninguno ha llegado al de las dimensiones de Tommy
Hilfiger, que se las ha ingeniado para inaugurar un estilo de ropa que trans-
forma a sus fieles seguidores en muñecos andantes, hablantes y de tamaño
natural, momificados en mundos totalmente marcados con su logo (2001: 56).

Continuando con las palabras de esta autora, la importancia de estos logos
ha sido tal que «han trasformado sustancialmente las prendas donde aparecen
convirtiéndolas en simples portadoras de las marcas que representan».

Entre las camisetas comerciales sobresalen, por otro lado las deportivas,
especialmente las de las estrellas de los equipos de fútbol de primera divi-
sión, en las que, además de los colores del club, figuran el número y el
nombre del famoso jugador. Entre los deportistas más vendedores de estas
prendas despuntan Ronaldinho o Beckham. Tan importantes son las ganan-
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cias que se recaudan por este concepto en los equipos grandes, que para au-
mentar los beneficios en concepto de merchandising se realiza cada año la
presentación del uniforme oficial para la nueva temporada. Por ejemplo, el
día 11 de junio de 2007, el delantero Raúl González y el presidente del
Real Madrid, Ramón Calderón, presentaron la camiseta oficial de su club. El
jugador la mostró a los medios para darla a conocer y el máximo dirigente
del equipo merengue aprovechó la ocasión para decir: «Es la camiseta de la
décima Copa de Europa». La finalidad perseguida en este tipo de aconteci-
mientos es doble: primero, beneficiar al patrocinador del equipo, que consi-
gue impacto mediático y por tanto, espacio y tiempo en los más importantes
medios de comunicación; el segundo objetivo es promocionar la prenda
para que los hinchas de los deportistas adquieran la nueva y costosa indu-
mentaria.

A continuación nos centraremos en las camisetas solidarias, o sea, en las
que se comprometen con el dolor o con la causa de una persona o de un co-
lectivo. Solidaria se puede considerar la camiseta pro Kate con la que salió a
saludar al público el creador de moda londinense, Alexander McQueen, al
acabar el desfile realizado en París en el que presentaba su colección de pri-
mavera-verano para el año 2006. En esta prenda, que aludía a la modelo Kate
Moss, que atravesaba un mal momento tras el escándalo de la cocaína en el
que se vio implicada, aparecía impresa la frase «We love you Kate».

Existen, asimismo, las camisetas solidarias que se venden con el fin de
recaudar fondos para una causa justa. A una de ellas va referida la siguiente
noticia publicada en 20 minutos el 20 de abril de 2007:

El doctor House hace camisetas con sus mejores frases y fines solidarios.
Gregory House es el médico más gruñón de la pequeña pantalla, pero tam-
bién el más popular gracias a la serie que lleva su apellido, House. El
doctor da ahora muestras de tener un buen corazón con la venta de cami-
setas para causas benéficas. En ellas se estamparán sus frases más ocu-
rrentes y contundentes, como «Todo el mundo miente» o «La humanidad
está sobrevalorada». La cadena estadounidense Fox, encargada de la serie,
quiere dar muestras de su benevolencia con la venta de camisetas desde la
página www.Housecharitytees.com. Los beneficios que obtenga los desti-
nará a la Alianza Nacional Para Enfermos Mentales.

Nos parece interesante para acabar con el apartado de las camisetas soli-
darias la siguiente reflexión que sobre esta clase de prendas realizó el perio-
dista y escritor Francisco Umbral en el diario El Mundo, el 18 de abril de
1997:
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Pero es significativo que las ideas y las creencias hayan bajado de la cabe-
za al corazón. Resulta favorable que en un tiempo de ordenadores la gente
vuelva a pasarse las cosas por el corazón (que eso quiere decir el verbo re-
cordar), pero si lo pensamos un poco más ocurre que las imágenes, los mi-
tos, las ideas, las revoluciones, la ecología y sus delfines, los de Chiapas y
su guerra, todo se queda en la superficie, en la camiseta, como un falso ta-
tuaje, no impregnan la piel ni nos encurte por dentro. Llevamos nuestras
convicciones, preferencias y marcas al aire, pero en cuanto uno se quita la
camiseta, para la lavandería, todo el mensaje subversivo, progre, ácrata,
automovilístico o dietético se va con la ropa sucia. Cambiamos de camise-
ta solidaria y cambiamos de ideario, pues las camisetas son variadas y en la
siguiente se anuncian otros coches, otros galanes, otros líderes, otros roc-
keros, otras guerras, otras ballenas. Ideologías de usar y tirar, como son las
del hombre unidimensional de este fin de milenio. Nos tatuamos sobre la
piel todo un código personal, como los indios, pero al día siguiente cam-
biamos de camiseta y de código. Cuando la gente llevaba cuatro ideas en la
cabeza, y no cuatrocientas en la camiseta, el mundo me parece a mí que iba
mejor.

Junto a las camisetas benéficas están las conmemorativas, las que se
llevan en determinados eventos. Estas prendas, por ejemplo, se han conver-
tido en un elemento imprescindible en la celebración de numerosas fiestas
populares. En ellas, la camiseta ha pasado a ser el uniforme de batalla mien-
tras dura(n) esa(s) jornada(s) festiva(s). Para su diseño, en unos casos se acu-
de a un experto y en otros, para evitar gastos, se crea entre todos. En este úl-
timo caso, además de contar con el asesoramiento de los vecinos locales, se
llega incluso a solicitar consejo a los vecinos globales. En Internet, por
ejemplo, encontramos la siguiente petición de ayuda:

Estamos buscando frases chulas para hacer una camiseta para la fiesta de la
primavera del día 23 en Granada (España), por favor si podéis darnos ideas
os lo agradeceremos. Queremos ponernos las tías una frase y los tíos otra
(http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070314074855AAi6DVt).

Este fenómeno, el de las camisetas conmemorativas de quintos, peñas,
mayorales, etc. se ha popularizado y al analizar la fraseología que aparece
impresa observamos que, entre los mensajes preferidos, predominan los re-
lacionados con la bebida. La incitación al consumo de alcohol se exhibe en
estas prendas, bien en plan jeroglífico («BB+»), bien de manera paródica
(«Ceda el vaso»). Parece que la bebida constituye un elemento festivo im-
prescindible, que es inconcebible una fiesta «libre de alcohol», que continúa
en vigor el lema «bebo, luego me divierto».
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Otra clase de camisetas dignas de comentario son las reivindicativas, las
que denuncian las injusticias, las que luchan por los más débiles, los invisi-
bles, los sin voz. Entre éstas se hizo famosa la que gritaba «No a la guerra»
durante el preludio y el inicio del conflicto bélico acaecido en Irak. En esta
prenda, que lucieron actores e intelectuales en señal de protesta durante nu-
merosos acontecimientos públicos, según su creadora la actriz Pilar Ordóñez,
todo estaba muy bien pensado, desde el color (el rojo en las letras para re-
cordar la sangre y el fondo negro para evocar el luto de las familias) hasta las
palabras elegidas (la negación No en primer lugar y en grande).

Ahora bien, no sólo hay quejas por causas internacionales. También en-
contramos prendas que gritan contra injusticias que tienen lugar en nuestro
país. Lucía Etxebarría, por ejemplo, en la página veinticuatro del diario
ADN del 18 de junio de 2007, hacía alusión a una de estas camisetas, pro-
testaba del modo siguiente:

El otro día en la Feria del Libro me encontré con una chica monísima que iba
disfrazada de Super Vivienda, esto es: traje de superwoman con mallas,
maillot y capa al uso, y en la capa bordada un 47 enorme, el número del ar-
tículo de nuestra constitución que proclama el derecho a una vivienda digna.
Iba acompañada de un chico en cuya camiseta se leía la siguiente leyenda es-
tampada: «No vas a tener casa en la puta vida». Me contaron que se habían
acercado a la caseta en la que estaba firmando ejemplares la Presidenta de
esta nuestra Comunidad (ya saben que en la Comunidad de Madrid La Es-
peranza es lo último que se pierde) y que seguridad les había impedido que se
acercasen a la ínclita firmante.

Resultan, asimismo, interesantes las camisetas seductoras, las que juegan
un papel fundamental a la hora de ligar. Entre estas prendas conviene dife-
renciar, primeramente, las que pretenden facilitar el inicio de una relación, las
que intentan romper el hielo. A este grupo pertenecen aquellas en las que
aparece impreso el nombre de la persona que la luce, uno de los primeros da-
tos que uno trata de averiguar cuando conoce a alguien y le gusta. En este
mismo apartado entrarían las camisetas que tratan de arrancar una sonrisa, ya
que este gesto expresa apertura, receptividad, alegría, comprensión. En pa-
labras de Hogue (2000: 151): «si deseas iniciar una conversación con al-
guien, nada mejor que una sonrisa» y qué mejor que presentarse pública-
mente con frases divertidas del estilo de «Soy un tío moderno: igual frío una
camiseta que plancho un huevo». En un segundo grupo estarían las camise-
tas propiamente seductoras, «que transforman el cuerpo escrito por la cami-
seta en un cuerpo deseable», bien ensalzando el físico («100% libre de sili-
cona»), bien el carácter («Soy pija (pero molo mogollón)») o destacando



otros rasgos («Soltero. Casa. Coche) del/ de la portador/a. Finalmente, ten-
dríamos otro grupo con las camisetas en las que se especifica el perfil de la
persona buscada («I like a boy as Beckham») o las intenciones («¿Quieres
salir conmigo?»). Algunas mujeres, sabedoras de lo que buscan ciertos hom-
bres, al menos por los mensajes que portan («Profesor de sexo. Primera
clase...gratis»), se ponen a la defensiva y para espantarlos, lucen advertencias
como «Pídeme lo que quieras. / Pero eso no (en la espalda)» o «No estoy
sola». Últimamente, según una noticia aparecida en Terra.com el 28 de fe-
brero de 2007, se ha comercializado una camiseta innovadora en el ámbito
del ligue:

Una camiseta con un nombre en clave y un número de identificación bastan
para vencer la timidez y enviar un mensaje anónimo al teléfono de la perso-
na que a uno le gusta, según el estilo “Shyno”2, la nueva forma de flirtear, de
coquetear en Italia.

La camiseta, creada por el estudiante de medicina Simone Gianicola, tie-
ne un mensaje directo, «no-shyne» (sin timidez en inglés), y puede comprar-
se a través de Internet o en numerosas tiendas italianas al precio de 38 euros
(unos 50 dólares).

Trae, además, una tarjeta similar a la de las recargas telefónicas, que
contiene un código secreto con el que se conecta el número de la camiseta al
teléfono celular del propietario.

Con este método, se pueden enviar por teléfono móvil mensajes de texto o
vídeo-mensajes de manera totalmente anónima y el que los recibe puede
responder o no y comenzar el juego de la «caza», como lo denominan. [...]

El joven Gianicola, que ha convertido la ropa en un medio de comunicación,
tuvo la idea en 2003 cuando estaba en una fiesta y no supo cómo ponerse en
contacto con una chica que le gustaba.

También juegan un papel significativo en la comunicación textil las ca-
misetas filosóficas del tipo:

Busca en tu intimidad
Cualquier creencia.
Vive y deja vivir
Sin contaminar.
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2 El primer experimento tuvo lugar en Formentera, donde se repartieron mil camisetas y en una se-
mana se generaron más de 14.000 mensajes entre los que las llevaban.
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En estas prendas se transmiten sobre todo formas de entender la vida.
Dentro de este grupo sobresalen, entre otras, las camisetas con frases a favor
del carpe diem: «Fuma y bebe, que la vida es breve», cuya idea de partida se
resume en «La vida son tres días: dos de fiesta y uno de resaka». Estas
prendas las portan personas contrarias a seguir un estilo de vida saludable,
detractoras del «morir sanos», que llegan a exhibir en sus torsos mensajes
como «El día que leí que el tabaco era malo para la salud dejé de leer». Fren-
te a éstas se encuentran las personas que se cuidan, que no quieren destrozar
su cuerpo, sino mantenerlo lo mejor posible durante el mayor número de
años. Para conseguir su objetivo defienden entre otras cosas la austeridad y el
seguimiento de una dieta sana, de ahí que en sus camisetas se lean consejos
como «Pon brócoli en tu vida». Sin embargo, no es fácil seguir una correcta
alimentación, puesto que como se lee en alguna de estas prendas «Todo lo
que me gusta o es ilegal, o es inmoral, o engorda». Ante la desesperación por
no poder comer lo que le apetece hay gente que se rebela y se burla de todas
estas dietas restrictivas proponiendo otros regímenes descabellados del esti-
lo de «My idea of a balanced diet is a beer in each hand».

Para completar esta lista de funciones nos falta referirnos a las camisetas
estéticas, las que se caracterizan por su belleza expresiva. Pertenecen a esta
clase las que llevan impresos textos como el siguiente:

El amor es un magual
Con diferentes empeños
Más grandes o más pequeños
Pero jamasmente igual

Raquel Olivera.

Esta clase de prendas pueden ser de creación propia o pueden comprarse.
Así, como señala P. Calefato (2002: 81), entre las empresas italianas dedi-
cadas a la comercialización de estas últimas destaca Parole di cotone (Pala-
bras de algodón), que adorna sus camisetas con «refinados textos literarios y
frases célebres de películas de «culto» para vestir». Entre las españolas so-
bresale Pompas de Papel (www.pompasdepapel.com), conocida por la venta
de las camisetas literarias, que consisten en un estampado formado por «un
motivo literario más un diseño acorde con una misma idea». Su objetivo, por
tanto, es unir la belleza narrativa con la fantasía del diseño. Y así, entre su re-
pertorio, figura la imagen de unos troncos de árboles de los que caen cor-
cheas que se combinan con la frase de R. Tagore: «El bosque sería muy tris-
te si sólo cantaran los pájaros que mejor lo hacen»; o la que lleva plasmado
un corazón negro que incluye el siguiente fragmento de O. Wilde: «A veces



APROXIMACIÓN AL LENGUAJE DE LAS CAMISETAS CON PALABRAS

355

podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra vida
se concentra en un solo instante».

2.2. Forma

Al analizar las camisetas desde la perspectiva formal advertimos que no
sólo hay que prestar atención a las frases, sino también a otros aspectos ex-
tralingüísticos como el color, las imágenes expuestas en estas telas y la ubi-
cación de las palabras impresas. Estos tres elementos suelen complementar el
contenido de los mensajes estampados en estas prendas. En el ámbito cromá-
tico se observa que el lenguaje de los colores resulta básico a la hora de inter-
pretar muchas de las camisetas escritas: ni la respuesta del receptor ni las con-
notaciones de un color son idénticas a las de otro. Por ejemplo, en referencia al
rojo, A. López Eire y J. de Santiago Guervós (2000: 101) señalan que:

El rojo es un color que viene hacia nosotros, avanza. Color turgente que aca-
para la atención y desbanca a todos los colores circundantes. La naturaleza
agresiva del rojo ha estado relacionada siempre con las ideas de combate.
Puede asociarse con la carne y la emoción: desde el amor y el coraje hasta la
lujuria, el crimen, la rabia y la alegría. Obviamente hay que añadirle a su
significación general las connotaciones que comparte cada sociedad en
cuanto a la presencia del rojo. No tendrá el mismo significado para un so-
viético que para un francés, pues las experiencias ligadas al color pueden va-
riar según las culturas y las propias experiencias.

Tras la lectura de este fragmento, podemos llegar a entender por qué nos
encontramos camisetas de color rojo con el rostro del Ché junto a un texto
como:

El revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor.
Hay que tener una gran dosis de humanidad, una gran dosis del sentido de la
justicia y de la verdad.

Los colores también se asocian con determinados grupos y territorios.
Por ejemplo, la camiseta para animar a la selección española en el Eurobas-
ket de 2007, era de color rojo y la exclamación «¡Somos la eñe!», que apa-
recía estampada, de color amarillo. Parece claro, que ambos colores, los de la
bandera nacional, junto con la letra ñ, la típica de nuestra lengua, sustituyen
a la palabra España. ¿Sería lo mismo si esta prenda en vez del amarillo y el
rojo combinara el marrón y el verde?
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En cuanto a las imágenes que acompañan al texto advertimos que hay di-
bujos, logos, símbolos y fotos de todo tipo: desde la lengua de los Rollings has-
ta la cara de Einstein, pasando por el famoso toro español. Estos iconos apare-
cen, bien solos, o bien acompañados de un mensaje. Con o sin palabras, la
persona que lleva el rostro de una persona famosa, como Marilyn Monroe, está
manifestando implícitamente su estima hacia ella. En palabras de Ángel López:

[...] la persona que lleva grabado el rostro de Marilyn Monroe no sólo está
expresando su admiración por la artista de cine, está proclamando que com-
parte los valores simbólicos que ella representaba (1998: 116).

El problema que plantean algunos de los motivos que se exhiben en estas
telas es que pueden generar polémica. Por ejemplo, las autoridades francesas
han prohibido llevar en los centros docentes camisetas que porten el icono
del cannabis. En la página 10 del diario gratuito 20 minutos del 11-9-2006 se
aludía a este hecho:

Francia prohíbe la hoja de “maría” en las camisetas.

Los estudiantes no podrán usar ninguna prenda o complemento de bisu-
tería que «presente el consumo de drogas bajo una luz favorable» [...]

La campaña, impulsada por los ministerios de Educación, Justicia e In-
terior, pretende imponer a partir de este curso escolar, que en Francia empezó
hace una semana, un modelo de «tolerancia cero» hacia cualquier apología
del porro y otros derivados del cannabis.

El Ministerio de Educación asegura que su pretensión última es eliminar
la «laxitud» en los centros escolares mediante la prohibición de cualquier
prenda u objeto que «presente el consumo de drogas bajo una luz favorable».
«Comportamiento delictivo».

Si un alumno francés lleva al instituto una camiseta estampada con la po-
pularísima hoja de cinco puntas de la planta de «maría», el director debe invi-
tarlo a que se la quite o se la ponga, dada la vuelta hacia dentro. A continuación
debe informar a los padres para «ponerles frente a sus responsabilidades». Si el
«comportamiento delictivo» persiste, llamará a los gendarmes.

Otro aspecto extralingüístico fundamental es la ubicación de las frases.
La situación que ocupan las palabras en una camiseta es muy importante. Así
lo reconoce Á. López García, al afirmar:

Existen camisetas con la impresión del motivo delante, en el pecho, y cami-
setas con la impresión detrás, en la espalda, aunque en algunos casos se den
las dos localizaciones al mismo tiempo. No es indiferente que el portador de
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la camiseta pueda ver el motivo representado en la misma de refilón, lo
muestre implícitamente a otras personas cada vez que se dirige a ellas y
advierta cómo le dirigen miradas furtivas, o que, por el contrario, llegue a ol-
vidarse del mismo. En el primer caso tenemos una simbología consciente, en
el segundo algo muy parecido al relegamiento de ciertos valores al incons-
ciente. Se trata claro está de un inconsciente muy particular, pues la camise-
ta no ha dejado de ser elegida por su portador y ésta puede ver el motivo
oculto cada vez que se la pone (1998: 117-118).

Además de las camisetas que llevan las frases en el pecho y de las que las
lucen en la espalda, existe una tercera modalidad, las que exhiben una parte
del mensaje delante y otra detrás, que suelen ser de carácter burlesco. Un
caso ilustrativo es la camiseta que lucen algunas jóvenes en cuyo torso se lee
«Pídeme lo que quieras» y en cuya espalda se advierte «Pero eso no».

Desde el punto de vista verbal y concretamente en el ámbito ortográfico
lo más destacado es el predominio de las letras mayúsculas para facilitar la
lectura del mensaje: «ESTOY PARA COMERME». Este tipo de letra se em-
plea, por otra parte, para enfatizar, para gritar de manera silenciosa. También
merece un comentario el uso de la trasgresión ortográfica intencionada:
«Onze años en la unibersidad i a ora...». La persona que ha escrito esta frase
no ignora la norma, sino que juega con ella para llamar la atención, en este
caso para provocar la sonrisa del receptor. Otro recurso chocante y habitual
en los escritos de estas prendas es el empleo de las nuevas grafías que se han
introducido gracias a la expansión del ciberlenguaje: «J@zz».

Desde la perspectiva fonética sobresalen las frases interjectivas, las aca-
badas con el signo exclamativo: «Just Divorced. Warning! Free Woman». La
fuerza del mensaje expresado es directamente proporcional al número de ex-
clamaciones empleadas. Es decir, la multiplicación de signos de admira-
ción es como una especie de subrayado expresivo que ayuda a enfatizar de-
terminadas partes del texto estampado: «Botellón no!!! Hay poco y somos
muchos».

En el terreno morfosintáctico subrayaríamos que, al igual que los anun-
cios, las camisetas con palabras se distinguen por la brevedad y la concisión.
No olvidemos que los textos se han de adaptar a las limitaciones impuestas
por la dimensión de la camiseta y por la capacidad de captación de los re-
ceptores. Estas pizarras de tela se distinguen, por tanto, porque en ellas se
realiza un esfuerzo de síntesis verbal con el propósito de que el mensaje de-
seado quepa y de que éste se pueda leer de un vistazo. No es de extrañar,
pues, que abunden los mecanismos encaminados a la economía lingüística
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como el uso de la elipsis («Mi ex es gilipollas»), el lenguaje de los móviles
(«Estoy sola, a k esperas») o el empleo de dibujos («I � NY») o números
(«AH2ORRA») para utilizar las menos letras posibles.

Siguiendo los criterios en los que se basa A. Ferraz Martínez (2000: 36)
para el estudio de la publicidad, podemos distinguir tres tipos de mensaje en
las camisetas: aquellas en las que éste queda reducido a la marca («Nike»),
las que lucen una breve frase o construcción condensada («Haz el amor y no
la guerra») y las que muestran un texto desarrollado como el siguiente pre-
sagio de los indios Cree de Canadá:

Sólo después de que haya sido cortado el último árbol, sólo después de que
haya sido envenenado el último río, sólo después de que haya sido pescado el
último pez, sólo entonces descubrirás que el dinero no se puede comer.

La lectura de esta última clase de camisetas resulta dificultosa debido a la
extensión del texto que exhibe. Sólo una persona, que se mantenga a corta
distancia y parada, puede captar el mensaje expuesto anteriormente.

En el plano léxico-semántico, resaltaríamos los mecanismos empleados
sobre todo en las camisetas que tratan de ser como un puñetazo en el ojo del
que las contempla. Entre éstos sobresale la reinterpretación de siglas («FBI.
Female Body Inspector»), las etimologías populares («Soy bisexual. Las
tías a pares»), los eufemismos («¡Yo no estoy gordo, sólo estoy muy fuer-
te!»), los disfemismos («No soy un alcohólico sino un borracho!»), y las pa-
labras ambiguas («Soy un sol. Salgo...y me pongo»), que se usan con la in-
tención de atraer miradas. Con respecto a este último recurso lingüístico, y
para evitar situaciones embarazosas, se aconseja leer bien las imprimaciones
que decoran las camisetas ya que, en caso contrario, se puede llegar a ma-
lentendidos semejantes al descrito por E. del Valle:

—Bueno, Santi —le dije cuando ya se marchaban—. A ver si me haces una
camiseta como ésa que llevas.

—Tú lo flipas mamá. ¿Adónde vas con eso? —me miró asombrado Bruno.

—Mira tú, a cualquier sitio... —respondí indignada—. ¿O es que no
puedo ir por la vida diciendo «Abajo las drogas»?

—Pero ¿tú la has visto bien? —respondió mientras le daba la vuelta a
Santi para que le viera la espalda. Y es que la leyenda de su camiseta seguía
por detrás: Firmado los del sótano.

Y se marcharon muertos de risa (2004: 29-30).



2.3. Uso

En este apartado nos centraremos en cómo se elige una camiseta para lu-
cirla en una situación comunicativa determinada. El primer rasgo que llama
la atención es la enorme variedad de estas prendas. Si tenemos en cuenta la
forma, las hay con manga corta y con manga larga, sin mangas, con tirantes3,
etc. Si nos basamos en el mensaje, podemos distinguir entre las personali-
zadas y las no personalizadas. El método para obtener una camiseta particu-
lar consiste en el diseño propio, en decorarla uno mismo. De esta manera se
llega a la exclusividad, a la obtención de una prenda especial que ayuda a di-
ferenciarse del resto. Para ello se ha de comprar una camiseta y darle un aire
nuevo. Éste es el procedimiento seguido por el hijo de la protagonista del li-
bro Todas las tribulaciones de una madre sufridora, de A. Vallejo-Nájera:

[...] mi niño todavía rebosa candidez. Allí le veo, parado en medio de la co-
cina, con su nueva adquisición que le llega por las rodillas. De nada sirve
que se trate de una camiseta sin mangas. El tirante le cubre la totalidad del
hombro y la sisa casi le alcanza la cintura.

—¿Y eso? —señalo la decoración.

—Me lo he pintado yo. ¿A que mola?

Para gloria de la humanidad, el arte de Javi ha sido plasmado en ambas
caras de la camiseta. El derroche de ingenio me estremece. Por delante apa-
rece, diseñada con spray de plata la siguiente frase revelación:

Amo los ordenatas comprensivos y...

Obsérvese el suspense que mi niño logra con los puntos al final. Menos
mal que el enigma queda resuelto, esta vez con spray rojo, en la parte trasera:

...el sexo interactivo (2006: 243-244).

Otra manera de conseguir una camiseta a la carta es acudir a determina-
das tiendas. En ellas el cliente, para lograr lo que busca, ha de seguir las pau-
tas que aparecen escritas en un cartel de la entrada:

Coge una camiseta
Busca una idea
Y en un plis plas, en tan solo 6 segundos,
Tu prenda favorita.
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3 Este tipo de camiseta las usan los culturistas, por ejemplo, para enseñar y destacar las partes de su
cuerpo que consideran más sobresalientes: sus músculos.
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Desde el verano de 2004 existe otra posibilidad para lucir una de estas
prendas personalizadas, aunque resulta un poco más cara que la anterior. A
ella se refería el artículo «Llega la ropa comunicante», publicado en el Su-
plemento Ariadn@ de El Mundo, el 18 de julio de 2004. Se trata de una pan-
talla flexible incorporada a la ropa que muestra imágenes, vídeos o textos.
Gracias a ella y mediante la intervención de un móvil, se van exhibiendo los
mensajes que uno desea en función de su estado de humor, de la compañía o
de la situación comunicativa en la que participa. La razón de ser de este tipo
de camisetas la expone claramente Emeric Mourot, director del proyecto, al
señalar:

Si la ropa de los adolescentes de medio mundo lleva publicidad de Nike, Adi-
das o Coca-Cola, ¿por qué no facilitarles la vida para que reivindiquen lo
que quieran sin tener decenas de camisetas con distintos mensajes?

Expuestas las posibilidades de estampación con las que contamos, pasa-
mos a comentar cómo se debe escoger el mensaje que se quiere lucir en una
camiseta para que sea eficaz. A la hora de elegir el texto que ha de adornar
esta prenda conviene no olvidar que su contenido está determinado por las
variables sociales del portador (edad, sexo, profesión, clase social, etc.) y por
la situación comunicativa en la que se va a exhibir.

Por lo que respecta a las características sociales, parece evidente que al es-
coger los mensajes, además de tener en cuenta lo que deseamos expresar, tene-
mos presente lo que se espera de nosotros. Así, no creemos que un señor de se-
tenta años se enfunde una camiseta con la frase «I’m a Sex Machine», ni que una
joven de quince se ponga otra que diga «Amo a mi hipoteca». El sexo constitu-
ye otro rasgo determinante en el adorno con palabras de estas prendas. No hemos
visto a ninguna joven ni señora en cuyo vientre se lea «Barriga patrocinada por
Heineken» o «Esto no es una barriga. Es una camiseta con relieve». Sí que he-
mos leído, en cambio, estas frases en torsos masculinos porque el exceso de peso
no se suele ver de la misma forma en un hombre y en una mujer4.

Otro rasgo que influye en el contenido de la camiseta es la profesión. ¿A
qué gremio puede pertenecer la persona que exhibe en su pecho la leyenda
«Voy forrao de chuletas!»?. Evidentemente a la comunidad estudiantil. En
palabras de la empresa que la vende en Internet:

4 No es habitual encontrar mujeres que presuman de sobrepeso, que al decirles ¡Qué gorda estás! o
¡Menuda Barriga! contesten sin ofenderse y acariciándose la tripa: ¡Mi trabajo me ha costado de criar!
o ¡Es la curva de la felicidad!, o incluso en tono jocoso: ¿Qué, esto?, ¡pero si es un cementerio de ma-
riscos! Estos comentarios sí que se oyen en bocas masculinas.



APROXIMACIÓN AL LENGUAJE DE LAS CAMISETAS CON PALABRAS

361

Esta camiseta va dirigida a vosotros, universitarios. Sabemos lo duro que es
para vosotros la época de exámenes, y lo pesados que son los profesores, por
esto hemos diseñado esta camiseta para reivindicar el uso de las chuletas.
¿Quién no ha copiado alguna vez en un examen? Qué digo...¿quién no ha co-
piado miles de veces?! Si eres estudiante, ésta es tu camiseta. ¡Especial se-
lectividad! (http://www.dirtyfashion.com/producto.php?item=0088).

También la clase social tiene su influencia en las inscripciones de las
prendas que estamos estudiando. No es lo mismo vestirse con una camiseta
que dice: «Me costó 5 euros pero no me la quito de encima» que con otra
que lleva estampadas las iniciales «D & G».

Aparte de estas variables y de otras en las que no vamos a entrar por fal-
ta de espacio, también el contexto, o sea el interlocutor, el canal, el ambien-
te o la finalidad, se consideran determinantes a la hora de lucir con éxito una
camiseta escrita. Por ejemplo, la lengua a utilizar se elegirá en función del
público al que vaya dirigido. No tiene sentido llevar una camiseta en la que
aparece «Mare per tu no pare. Don’t Stop», si los destinatarios no saben ca-
talán. Tampoco conseguirá lo que quiere la joven que luce en su torso la le-
yenda «I’M Sexy But I’m not Easy» si se la lleva ante interlocutores que des-
conocen el inglés. En cuanto al canal hemos de advertir que, además de las
camisetas que se llevan para exhibirse cara a cara, están las que se lucen para
ser televisadas. Un ejemplo ilustrativo de estas últimas son las que llevan de-
bajo del uniforme oficial algunos jugadores de fútbol cuando disputan un
partido oficial en presencia de las cámaras de televisión. Estas prendas se las
ponen normalmente los delanteros con el propósito de rendir homenaje a de-
terminadas personas. Su funcionamiento es el siguiente: al marcar un gol el
deportista se destapa el torso y exhibe la tela oculta con el mensaje, cons-
ciente de que se leerá gracias a una cámara que se fijará en él y lo reprodu-
cirá. Por ejemplo, a los pocos días del fallecimiento del futbolista Antonio
Puerta, uno de sus antiguos compañeros al materializar un tanto exhibió
una camiseta interior en la que se leía «Puerta, hermano, DEP. Va por ti». Si
esta prenda se hubiese enseñado en un campo sin cámaras, el mensaje hu-
biese pasado inadvertido porque seguramente nadie lo hubiese podido leer. El
ambiente es otro factor a tener en cuenta cuando uno porta una camiseta es-
crita con la intención de que se lea. Cuando éste no se toma en consideración
se puede llegar a situaciones incluso tensas. Por ejemplo, causó un gran re-
vuelo mediático la camiseta de una profesora de filosofía de un instituto pú-
blico de San Sebastián de los Reyes. La docente se presentó en clase con la
siguiente leyenda en su torso: «Fórmula matemática: HB + ZP = HP», y los
estudiantes y sus padres la denunciaron porque «portaba una camiseta en la



que emitió a través de su vestimenta una opinión política donde no proce-
día». El último aspecto digno de mención al hablar de la situación comuni-
cativa es la finalidad. No es lo mismo ponerse una camiseta para pasar un
buen rato, como ocurre en las despedidas de solter@, en la que la novia pue-
de lucir frases del tipo «Aprovechad chicos, es mi última noche», que llevar
una de estas prendas para concienciar, como sucede con los llamados me-
diadores del ocio, que durante las noches de marcha valenciana, al recorrer
las zonas acústicamente saturadas, llevan unas camisetas que dicen: «Di-
viértete sin molestar»5.

Una persona al vestir una camiseta adornada con palabras puede recibir
al menos tres respuestas. La primera, es positiva, y consiste en la lectura del
mensaje expuesto e incluso, a veces, una sonrisa por parte de la gente. La se-
gunda respuesta posible es la indiferencia: la leyenda que la persona expone
en su torso pasa totalmente desapercibida, no consigue atrapar la mirada de
los ciudadanos. La tercera posibilidad es que la prenda que se lleva desen-
cadene una respuesta inesperada como la que sufrió la hija de Elvis Presley,
Lisa Marie Presley, que desató las iras de las organizaciones contra los malos
tratos, al aparecer en la entrega de unos premios con una camiseta en la que
se leía: «Bite me!».

3. CONCLUSIONES

Tras esta reflexión sobre el lenguaje de las camisetas hemos llegado a las
siguientes conclusiones:

a) Estas prendas se han convertido en un poderoso soporte para la co-
municación actual, ya que constituyen un canal sencillo, cómodo y
barato. Estas telas, que dan colorido a nuestros torsos y espaldas, no
sólo son empleadas por las empresas e instituciones para promocio-
narse, sino que últimamente son utilizadas también por los particula-
res para darse a conocer.

b) Estas piezas de ropa, que nos visten y nos desnudan («dime qué ca-
miseta llevas y te diré quién eres»), aparte de hablar de nosotros, di-
cen muchas cosas de la sociedad en que vivimos. Si nos fijamos en
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5 La camiseta con esta frase constituye el uniforme que llevan estas personas con el propósito de
conciliar el derecho a divertirse de los jóvenes con el derecho a descansar de los vecinos. Se trata del men-
saje de una campaña contra el ruido en la que los participantes pretenden informar a la juventud de que es
posible pasárselo bien sin incordiar al vecindario.



ellas advertimos fácilmente que nos encontramos en un entorno ca-
racterizado por el consumismo, la globalización, las nuevas tecnolo-
gías, el poder de los medios de comunicación, el ritmo desenfrenado,
el culto al cuerpo...

c) Desde la perspectiva funcional, las camisetas se distinguen por su po-
livalencia: lo mismo sirven para vender una marca, o para seducir,
que para protestar, recaudar fondos para una causa justa, para exponer
el ideal de vida del portador, para conmemorar determinados aconte-
cimientos o, simplemente, para alegrar la vista.

d) Desde el punto de vista formal, las leyendas de las camisetas se ca-
racterizan, a grandes rasgos, por su brevedad (han de ser captadas de
un vistazo) y por su fuerza expresiva (han de llamar la atención para
no pasar desapercibidas), de ahí que algunos las hayan definido como
gritos sobre el cuerpo.

e) Para lucir estas prendas con éxito no sólo «hay que vestir como se
piensa», sino que también «hay que pensar cómo se viste». Sabedores
de que la elección de la ropa no depende sólo del gusto propio, sino
también de lo que se espera de cada persona, antes de exhibir una ca-
miseta escrita conviene que el portador o portadora, además de tener
en cuenta sus características sociales, tenga presente la situación co-
municativa en la que va a participar.
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En una entrevista concedida en 1962, Jorge Guillén declaró que si en
todo poeta hay un crítico escondido, en su caso el crítico se había sacrifica-
do siempre por el poeta (Couffon, 1962: 29). Ese mismo año se publicaba
Lenguaje y poesía: algunos casos españoles, colección de seis breves estu-
dios que recoge las conferencias impartidas por el poeta castellano en la Cá-
tedra «Charles Eliot Norton», de la Universidad de Harvard, durante el cur-
so 1957-1958. Resumen del largo magisterio universitario de Guillén en
España y Norteamérica, la selección parece ser el signo principal de esta
obra. El poeta se centra en un reducido número de autores y problemas, re-
fundiendo algunos materiales ya publicados y dejando de lado muchos otros
tratados en el resto de su obra crítica. En virtud de esta condensación, puede
pensarse que Lenguaje y poesía articula una visión íntegra de la historia de la
poesía española, en sus principales líneas y posibilidades: de Berceo a Béc-
quer y a los contemporáneos, pasando por la mejor lírica del Siglo de Oro
(Juan de la Cruz, Góngora). Por su elevado propósito, doctamente funda-
mentado; por una densa escritura de eficaces virtudes literarias, Lenguaje y
poesía ha obtenido un reconocimiento indiscutido y puede considerarse una
obra modelo. Acaso por estas mismas razones, apenas ha obtenido, con ex-
cepciones contadas, atención directa por parte de los estudiosos (Mayhew,
1991). Los mejores trabajos que se han dedicado a la crítica de Guillén son
pues caracterizaciones de conjunto (Chiarini, 1975; Rico, 2003: 17-23), o se
ocupan de aspectos muy determinados (Sibbald, 1994a; 1994b), en especial
las ideas literarias de los artículos periódisticos de los años veinte, por su re-
lación con la composición de las primeras ediciones de Cántico (Lázaro
Carreter, 1990: 180-220; Pozuelo Yvancos, 1994; 1995).

Guillén mismo ha descrito las ideas poéticas vigentes durante el período
de su formación como escritor en «Lenguaje de poema: una generación», en-
sayo que cierra Lenguaje y poesía con una evocación del grupo literario de
discutido nombre al que se le adscribe. La imagen que allí se da de la poesía
de entreguerras coincide en lo fundamental con los rasgos consensuados
hoy: literatura entendida como juego creativo, respeto de la tradición yuxta-
puesto a un impulso de originalidad o de ruptura, primacía de metáforas e
«imágenes», sentimiento que excluye todo exceso de sentimentalismo, in-
fluencia fundamentalmente francesa. Otras notas, más particulares, traducen
intereses personales del Guillén de 1960, preocupado por la valoración de su
obra en un momento en que la poesía que se hace en España parece haber to-
mado rumbos muy distintos a los de la suya. Se cuestionan o matizan así las
notas de intelectualidad, pureza, «deshumanización» o hermetismo que sue-
len asociarse, aunque siempre de manera discutible, a la lírica de vanguardia
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(Serrano y Salaün, 2002: 250-264). A todo ello contrapone Guillén una
muy simple fórmula descriptiva, llamativa por su factura redundante o para-
dójica: la escritura de los años veinte se define, antes que por cualquier otra
cosa, por su designio de ser una «poesía poética»:

Hay que recoger, para evocar la atmósfera de aquellos años, esta voluntad de
poesía como creación, de poema como quintaesenciado mundo. [...] Sí había
propósitos de rigurosa poesía como creación. ¿Y si el poema fuese todo él
poético? Esta ambición flotaba difusa en la brisa de aquellas horas. Era pre-
ciso identificar lo más posible poesía y poema. Sería falso imaginarse una
doctrina organizada. [...] Por unos o por otros caminos se aspiró al poema
que fuese palabra por palabra, imagen a imagen, intensamente poético
(1999: 407).

En el texto transcrito, nociones como «creación» o «imagen» apuntan a
una bien conocida consigna de la estética vanguardista: la liberación del
artista de la obligación de imitar el mundo. El nuevo mundo es el texto mis-
mo, creación o poíesis autónoma, para la cual no puede haber recetas pre-
conocidas o doctrinarias, con la excepción de una exigencia de identificación
de poema y poesía. Este ideal apunta a la justificación sin discontinuidades,
en el seno de la unidad superior del poema, de todos y cada uno de los ele-
mentos que entran en juego en el texto, más allá incluso de su dimensión se-
mántica («palabra por palabra») o retórica («imagen a imagen»). Tal identi-
ficación de poema y poesía ha de lograrse «lo más posible»; esto es, Guillén
advierte que el propósito de evacuar del poema todo aquello que no resulte
poético es, aunque decidido, sólo una aspiración. Se reconoce pues en el
poema un espacio reservado para la imitación, para la impureza, para otras
funciones no rigurosamente líricas o creativas.

Este límite en las ideas literarias de Guillén es igualmente perceptible en
su lectura de la poesía de Góngora, que parte de una noción de texto deudo-
ra del desarrollo moderno de las tecnologías de la escritura y de su énfasis en
el aspecto literal o visual del lenguaje. Decir que Góngora representó un
ejemplo a los ojos de los poetas del simbolismo y de la vanguardia no supo-
ne ninguna novedad, y ello a pesar de que las razones efectivas de su recu-
peración moderna, en ambigua asociación a Mallarmé, a Rubén Darío y a la
idea de «poesía pura», continúen envueltas en una gran confusión de inter-
pretaciones (García de la Concha, 2000: 63-69; Etienvre, 2004). Más que re-
examinar los elementos de esta discusión, pudiera ser útil indagar en qué me-
dida Góngora aparece a los ojos de los poetas del período también como un
escritor distinto, ajeno e inasimilable, cuya «terrible pureza» puede ser al
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tiempo objeto de fascinación y de repulsa, según escribe Guillén en el ensa-
yo que con el título de «Lenguaje poético» le dedica en Lenguaje y poesía
(1999: 336).

A este propósito, los trabajos de Guillén sobre Góngora constituyen un
campo de trabajo posiblemente más apropiado que las numerosas notas y en-
sayos debidos a otros poetas del momento (Alonso, 1978). Guillén conoce
muy de cerca la poesía gongorina. A ella había dedicado su tesis doctoral,
Notas para una edición comentada de Góngora, leída en 1925 e inédita
hasta hace poco (2002). Se trata de una presentación de las «obras», el «ge-
nio» y el «tema central» del poeta cordobés, seguida de una edición anotada
del Polifemo, en que se vuelve a los comentaristas del siglo XVII para la
comprensión de las dificultades de la obra. El poeta colabora así con Dáma-
so Alonso en la recuperación filológica de la obra de Góngora atendiendo a
la recepción crítica de su época, línea de investigación fundamental para los
estudios gongorinos en nuestro tiempo (Reyes, 1981: 151; Carreira, 1998:
17-45; Blecua, 2002). Muchos de los argumentos de las Notas para una
edición... se retoman en «Lenguaje poético: Góngora», no sin ciertas dife-
rencias de formulación —por ejemplo, las analogías con la poesía de Ma-
llarmé—, que algo dejan ver de la evolución intelectual de Guillén a lo largo
de los más de treinta años que separan ambos textos. Con todo, destaca en
ellos un interés continuo: la atención al problema de la oscuridad, emble-
mático de la poesía gongorina más allá incluso del ámbito literario español
(Steiner, 1980: 17-47; Roses Lozano, 1994: 66-80). Un retrato de Góngora y
la reproducción facsímil de un manuscrito de Mallarmé adornaban, en 1975,
los muros del cuarto de trabajo del poeta (Guillén, 1980: 16).

Para un defensor del arte técnico, de la creación como luminosa cons-
ciencia, el problema de la oscuridad hubo de suponer un desafío intelectual
de primer orden. En su obra crítica, la cuestión aparece de manera intermi-
tente, por ejemplo, a propósito de Paul Valéry y de la posibilidad de una
poesía temática (1999: 492-498). A explicar y resolver las dificultades de in-
terpretación también se encaminan los ensayos dedicados en Lenguaje y
poesía a la lírica «inefable» o «visionaria» de Juan de la Cruz y de Bécquer.
La oscuridad de estos poetas, heterogénea, se sitúa en planos de análisis di-
ferentes —expresivo, receptivo— de sus obras y obliga a seguir métodos de
explicación diversos (Iser, 2005: 30-41; Olmos, 2008). Las dificultades de in-
terpretación de Góngora poseen, por su parte, un carácter específico, ligado
a cierta vocación enigmática que es una constante de la actividad poética.
Pero para la explicación de la textura de la poesía gongorina, además de a las
notas de sus comentaristas antiguos, Guillén recurre a un método interpreta-
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tivo diferente. Esta doble vía de acercamiento es indicada ya en la introduc-
ción metodológica de las Notas para una edición... A la transcripción selec-
tiva de los comentaristas del XVII, Guillén dice añadir una serie de notas per-
sonales con el objeto de acercar la obra de Góngora «a la Poesía de hoy»,
considerada en «sus aspectos propiamente poéticos» (2002: 22-3):

El nuevo comentarista de Góngora deberá ante todo colegir, compulsar y
expurgar los comentarios antiguos, que tanto ayudan a la inteligencia de los
textos. Si desatienden la interpretación estética, persiguen el sentido estricto.
No se agota un verso preguntándose sólo qué quiere decir. Este problema par-
cial lo resuelven los comentaristas del XVII con feliz precisión en muchos casos.
Sus discrepancias y sus errores importa recogerlos también para rehacer un
ambiente, capital en la historia gongorina. [...] Sería enojoso reeditarlos; ne-
cesitan de una metódica selección. A veces escriben deliciosamente. Otras
arrastran una balumba de humanismo tan docto como farragoso (2002: 21).

Hay pues una doble dimensión en la «inteligencia de los textos»: el
«sentido estricto» elucidado por los comentaristas, necesario punto de parti-
da, no basta en sí mismo, sino que se convierte en resorte de una nueva e in-
determinada «interpretación estética», poética, actual. Para intentar poner en
claro las convergencias y divergencias entre estos dos modos de explotación
de la poesía de Góngora será conveniente exponer antes el concepto que de
ella se hace Guillén en su ensayo de 1962. «Lenguaje poético» continúa sien-
do una excelente introducción a los problemas, no pocos, de la obra de
Góngora, desde la índole de sus relaciones con la tradición, hasta sus mo-
dulaciones genéricas y cronológicas, pasando por su revolucionario plantea-
miento retórico o su debatido lugar en la poesía contemporánea. Sólo por una
síntesis ágil y eficaz de estas cuestiones —objeto de mil pesquisas previas
que Guillén, aunque se reduzca a citar como autoridad casi única a Dámaso
Alonso, está lejos de ignorar— el ensayo de Lenguaje y poesía sobre Gón-
gora puede seguir leyéndose hoy como un trabajo magistral1. Por estar refe-
rido a una obra de la magnitud de la de Góngora, poseedora en sí misma de
una larga y enredada historia crítica, nuestra exposición del trabajo de 1962
será muy esquemática. Nos centraremos para nuestra síntesis en tres puntos
clave de la lectura de Guillén, que intentaremos comentar después.
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1. MATERIA, ARTES, MÉTODO

El punto de partida de Guillén no es otro que el problema gongorino por
excelencia, la oscuridad. Del hermetismo tan debatido por los estudiosos de
Góngora se da en este ensayo una definición metódica y precisa: la «riguro-
sa» poesía del Polifemo y de las Soledades es, según Guillén, «un lenguaje
construido como un objeto enigmático» (1999: 310); una «realidad segunda,
que se muestra y no se muestra», en la que «lo gongorino se identifica a lo
jeroglífico» (1999: 325).

La causa primaria de la oscuridad de Góngora se localiza, como era
previsible, en la omnipresencia de la significación indirecta, una de las raíces
más profundas de toda actividad poética (N. Frye, 1990: 71-128): metáforas,
alusiones, perífrasis. Pero en la definición de Guillén, como en una doble hi-
pálage gongorina, objetos y lenguaje parecen haber intercambiado sus cua-
lidades, confundiéndose. Son los objetos, no las palabras, lo que se constru-
ye; mientras que es de las palabras, y no en principio de los objetos, de
donde emanan resonancias enigmáticas. El intercambio de atributos entre las
palabras y las cosas apunta ya a la presentación de la poesía de Góngora en
función de una concepción materializada del lenguaje. Sólo después de ha-
ber pasado por un proceso de corporeización, en el que deviene visible —y
aun tangible— alcanza el lenguaje una dimensión enigmática, espiritual.
Recuérdese por otra parte que es típico de la obra poética de Guillén la pre-
sentación de lo espiritual a través precisamente de los cuerpos, de la materia
(Macrì, 1976: 31-47; Salaün, 1988).

La idea de un lenguaje convertido en objeto ordena pues en Guillén la
descripción de la temática, el estilo y la textura de la poesía gongorina. El
inmenso y macizo Polifemo, «héroe cuantitativo» (2002: 221), será su me-
jor símbolo. Consiguientemente, el tema central de las Soledades no es
otro que la Naturaleza, un mundo compacto y consistente donde hasta la luz
se solidifica, deviene «dura», puede «pisarse»; donde el hueco o ausencia de
la muerte adquiere la corporeidad de sus graves representaciones en sepul-
cros o túmulos (1999: 316-317), y acciones o movimientos se detienen,
prisioneros de sus nombres, en «sustantivos volúmenes de reposo» (1999:
320). En la poesía de Góngora, concluye Guillén, «habrá siempre muchas
más cosas —ideas de cosas— que ideas abstractas» (1999: 323)2.
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Consecuencia notable de tal descripción materialista de la poesía de
Góngora será el realce de sus valores sensoriales —visuales y táctiles—, para
lo cual, ya desde las Notas... de 1925, Guillén recurre al expediente de com-
pararla con artes no verbales, como la pintura o la arquitectura. En lo que res-
pecta a la primera: la visualidad que emana del Polifemo o de las Soledades
no proviene sólo de la abundancia de tropos, figuras o imágenes, sino del uso
de técnicas compositivas «pictóricas». Un color puede en ella desplegar todos
sus matices: por ejemplo, el gris, de la plata a la ceniza, en la estrofa cuarta
del Polifemo; o la escala completa de los blancos —una «gama fría», escribe
Guillén—, en la estrofa 28 del mismo poema:

La ninfa, pues, la sonorosa plata
bullir sintió del arroyuelo apenas,
cuando —a los verdes márgenes ingrata—
seguir se hizo de sus azucenas.
Huyera... mas tan frío se desata
un temor perezoso por sus venas,
que a la precisa fuga, al presto vuelo,
grillos de nieve fue, plumas de hielo3.

La descripción elemental de la técnica compositiva de Góngora abunda
en imagénes tomadas de otro arte, el de la arquitectura, que profundiza la vi-
sualidad propia de las artes plásticas redoblándola mediante una sugestión
táctil. La asociación de la poesía con la arquitectura, menos tópica tal vez que
la que la une a pintura, no es menos antigua (Devoto, 1972). Según Guillén,
la poesía de Góngora es eminentemente arquitectónica en tanto que su tex-
tura es fruto de razones, de simetrías, de órdenes y proporciones. Góngora es
el mejor «poeta-arquitecto»; sus obras, impecables «edificios de palabras»,
erigidos en «tensión máxima» (1999: 312-313). Las imágenes y metáforas
que en ellos se entretejen no son ornatos superficiales, sino materia cons-
tructiva: «mármol» poemático (1999: 323).

Una implicación fundamental del uso de símiles pictóricos y arquitectó-
nicos —así como de otros, como veremos, tomados de la escultura— para la
descripción de la poesía gongorina es sin duda la defensa por parte de Gui-
llén del principio de «arte» como factor crucial en la obra poética. Se trata de
un reclamo constante en la labor crítica de un escritor famoso por su con-
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cepción técnica y consciente de la creación literaria (Lledó, 1995). A ella se
someten incluso las producciones caracterizadas por una impulsión irracional
o instintiva, como la poesía del surrealismo (1999: 511-514). Ésta es también
su posición en lo que se refiere al «método» gongorino, fundamentado, es-
cribe Guillén, en razones, en el hallazgo de una ordenación intelectual y sen-
sorial entre los elementos (1999: 319). Las relaciones así halladas reúnen ob-
jetos remotos entre sí, o fabrican entes compuestos y sorprendentes: Galatea
junto a un arroyo deviene así para el pastor Acis doble «cristal», sonoro y si-
lente, uno para ser contemplado, otro para ser bebido. Las ideas se despliegan
pues en comparaciones, en contrastes o en antítesis; explotan unas corres-
pondencias que, además, se expresan geométricamente, trazando paralelis-
mos: «Todo es par, equivalente o contradictorio» (1999: 314). Escribe Gui-
llén:

es la inteligencia con los sentidos quien tiende una red de relaciones entre los
objetos. Relaciones de carácter muy racional entre los objetos sensibles:
ahí está el quid de la poesía gongorina. [...] Ninguna «impresión» ha origi-
nado esa metáfora. Las afinidades [...] han sido descubiertas por los ojos y la
razón o, más bien, por los ojos de la razón. [...] De esta suerte ponen las imá-
genes en contacto objetos muy remotos entre sí. La inteligencia abarca más
que las impresiones y las emociones, de raíz más reducidamente personal.
[...] La finura de los sentidos funciona con la finura de la inteligencia. Lo
abstracto y lo concreto viven contiguos o fundidos, compensándose lo uno
con lo otro (1999: 318-319).

Guillén está pensando sin duda en la poética conceptista del siglo XVII,
clave fundamental para la comprensión de Góngora en la crítica contempo-
ránea (Carreira, 1986: 25-66; Blanco, 1992: 245-314). A la teoría del con-
cetto hace el poeta alusión con frecuencia en las Notas para una edición... de
1925, en ocasiones con algo de desvío (2002: 82, 120, 132-134). En realidad,
agudeza y conceptismo parecen ser uno de los aspectos en que se manifies-
ta cierta distancia, difícil de franquear, entre la poesía gongorina y la manera
en que Guillén está dispuesto a interpretarla.

2. LOS TIGRES DE SICILIA

El arte razonable y simétrico que Guillén aprecia en la poesía gongorina,
¿de qué modo se distingue del que anotaron los comentaristas del XVII? ¿A
cuáles de las relaciones que mantienen entre sí los elementos que componen
el texto poético se aplica? En sus ensayos sobre Góngora, Guillén no explo-
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ra de manera integral todo lo que implican estas cuestiones. Su concepción
«arquitectónica» de la obra poética, sometida a «razones», se refiere de ma-
nera privilegiada a algunas, muy determinadas. La alusión erudita, corriente
en Góngora, es buen campo para la exploración de este problema, que con-
duce a apreciar relevantes diferencias entre la economía literaria y cultural
del siglo XVII y la de nuestro tiempo.

Según Guillén, que sigue una antigua teoría sobre la metáfora y el enig-
ma, el placer poético proviene de una operación de desciframiento, de la ten-
sión experimentada al perseguir el sentido de una formula verbal concreta
(Domínguez Caparrós, 1993). En la poesía de Góngora, culmen de la poéti-
ca humanística, crisol de textos griegos, latinos, italianos y españoles, esta
búsqueda es inconcebible fuera del recurso a los materiales literarios here-
dados (1999: 326). Es esta dependencia de la tradición, insoslayable en el si-
glo XVII, lo que, según Guillén, exige a Góngora una expresión indirecta, sor-
prendente, enigmática. La obra poética ha de desarrollar una suerte de jerga
lírica, un lenguaje de segundo grado dentro del lenguaje común, un idiolec-
to construido a partir de usos literarios previos. Por este camino, muy fre-
cuentado por las literaturas occidentales (Curtius, 1984: 384-410), Góngora
tiene la bien ganada fama de haber ido más lejos que nadie (1999: 309). Es
éste el sentido de la caracterización final de la obra de Góngora como enfá-
tica «poesía-poesía» (1999: 336), así como el de la fórmula «Lenguaje poé-
tico», aparentemente redundante, con que Guillén había titulado su ensayo.

Las artísticas «razones» de las metáforas y enigmas de Góngora descu-
bren desde esta perspectiva un carácter referencial, que Guillén destaca a pro-
pósito de las interpretaciones (los «sentidos estrictos») de los comentaristas
del XVII. Lo enigmático puede entonces justificarse exclusivamente por su ca-
rácter de referencia a la «verdad histórica», ya sea ésta la de las circunstan-
cias mundanas del poeta y sus lectores, ya la de un saber erudito, que la po-
esía gongorina reelabora (1999: 327). Guillén transcribe a este respecto
varias curiosas anotaciones y algunas enconadas disputas habidas en el siglo
XVII sobre la interpretación de lugares concretos de Góngora en función no
de lo que hoy llamaríamos resonancias poéticas de las palabras, sino de su
sentido referencial. Así, por ejemplo, a propósito de la madera de haya, con
que Góngora designa por sinécdoque los navíos, a pesar de que la madera de
haya no flota; o de las costumbres deportivas de un determinado halcón
africano (el «generoso pájaro» de la estrofa segunda del Polifemo, «genero-
so» por no cazar sólo movido de la necesidad de alimento, a diferencia de
halcones menos preclaros); o bien, por último, a propósito de la clasificación
zoológica precisa de unos hipotéticos tigres sicilianos, su piel manchada de
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colores ciento, en la estrofa novena de este mismo poema. En la mente de los
literatos del XVII tiene pues gran peso específico el sentido histórico o docu-
mental de los elementos de cultura que los géneros poéticos manejan y dis-
ponen de manera lúdica, por juego (1999: 326-328). Engañosa o no, la eru-
dición, dependiente de los modos de almacenamiento y recuperación de
referencias, es así un factor crucial para la comprensión de la particular fac-
tura de la obra poética (Blanco, 1992: 450-453). Ya en la tesis de 1925,
Guillén había transcrito las reflexiones de alguno de los comentaristas anti-
guos sobre los «ojos de lince» que debe tener el «crítico» para advertir,
bajo un epíteto cualquiera, la alusión cultural que le da su razón de ser
(2002: 134, 170).

Las notas y las discusiones de los comentaristas de Góngora hacen pues
patente una economía lingüística específica, una distribución de funciones
entre lenguaje, poesía y cultura muy otra que la de nuestro tiempo. Guillén se
ocupa de ellas en ocasiones con despego, pero nunca sin atención. Si las re-
duce a curiosidades, a argumentos secundarios, es en virtud de las caracte-
rísticas de la economía literaria contemporánea, que le orientan hacia una in-
terpretación en que a los «sentidos estrictos» se superpone con fuerza lo
«propiamente poético», una nueva «interpretación estética» que abre un ho-
rizonte «infinito» (2002: 116)4. Estos aspectos del comentario de Guillén
pueden entenderse como plenamente característicos de la poética contem-
poránea si consideramos que la literatura posterior a 1800, en su acusado in-
terés por lo diferente, lo original, lo extraño, lo subjetivo indefinible, lo
«otro», es consecuencia directa del nuevo grado de desarrollo de las tecno-
logías de la escritura, y de su incidencia en los sistemas modernos de orga-
nización, conservación y transmisión del conocimiento (Ong, 1971: 255-
283). Las razones que se entrecruzan en la textura significativa de la poesía
gongorina, las multiformes «correspondencias» intelectuales codificadas en
los tratados de Baltasar Gracián, nunca desatendidas, quedan así lejos de la
atención inmediata de Guillén, más proclive a otra clase, moderna, de «arte»,
cuya materia responde igualmente a otros hábitos culturales y literarios.
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3. «SENTIDO LITERAL LIBRE»

¿Cómo se orienta Guillén en el laberinto de sentidos —«estrictos» y
«estéticos»— de la obra de Góngora? Con prudencia de historiador, atento
siempre a excepciones y matices, y contraviniendo su tesis central, Guillén
concede que la poesía gongorina no siempre se construye como «poema».
Así, puede pensarse en ocasiones que los «dibujos» enigmáticos de las alu-
siones gongorinas ocultan en realidad sus «objetos», o que el «mármol»
poemático degenera en «exceso decorativo» (1999: 331). Se sugiere, de ma-
nera complementaria, que ni Góngora ni otros «poetas-poetas» coetáneos
percibieron siempre las importantes virtualidades poéticas de la utilización de
las palabras cotidianas (1999: 335-336). Se reencuentra pues aquí el desa-
juste, ya indicado, entre las dos lecturas gongorinas de Guillén. Prima, a pe-
sar de todo, la admiración por la «terrible pureza» de las Soledades y el Po-
lifemo, que, sin embargo, no sólo se explica por una mera recreación lúdica
de materiales literarios heredados. Para Guillén, el signo principal de esta
«poesía poética» parece ser una adecuación, variamente manifiesta.

Puede aducirse, como primer ejemplo, un pasaje célebre de las Soledades
(II, 753-754), un juego de variantes en la caracterización de un ave de presa
—esta vez, nórdica: el gerifalte. Este halcón, determinado en una primera re-
dacción del pasaje por una aposición de sentido geográfico (robusto honor
del Trión helado), queda calificado en la segunda por medio de una defini-
ción laudatoria, vagamente descriptiva: escándalo bizarro / del aire. Escribe
Guillén:

A pesar del exceso, en lo más intrincado de aquella selva o, si se prefiere, en-
tre los engranajes de aquella máquina se insinúa ese no sé qué misterioso de
toda poesía. Una de las primeras versiones de la Soledad segunda dice:

El gerifalte, del Trión helado
Robusto honor...

Explica Dámaso Alonso: «Los Triones son las estrellas de la Osa Mayor.
Aquí, pues, Trión está empleado por Septentrión». O lo que es igual: «El ge-
rifalte, honor del Norte». ¿Por qué, si no por dicha poética, como regalo caí-
do del cielo, se le antojó a don Luis borrar aquellos vocablos y escoger
otros muy diferentes que revelaban a esas aves en todo el ímpetu súbito de su
vuelo y de su estrépito?

El gerifalte, escándalo bizarro
del aire...
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A ciertos lectores sacude, no hay duda, como una descarga de corriente po-
ética ese impulso que de pronto se impone. ¡El gerifalte, escándalo bizarro
del aire! También esto es lirismo (1999: 331).

En la reescritura del pasaje, la referencia erudita, que acaso se sienta poco
operante, queda desbancada por una expresión de mayor «lirismo», un «no sé
qué», estéticamente experimentado. El motivo de la aprobación de Guillén pa-
rece ser la «corriente poética»: una mayor eficacia de los factores fónicos y rít-
micos de la versión definitiva, en especial por su adecuación a lo significado.
El poeta no está solo en esta manera de degustación de la poesía gongorina.
Comentando en sus Estudios sobre poesía española contemporánea una me-
táfora muy similar, Luis Cernuda atestigua una segunda posibilidad de lectura
de los versos de Góngora en los círculos literarios del Madrid de 1920, que
suma, a su «sentido lógico», un «sentido literal libre» de valor «poético»:

el lector moderno, acostumbrado a las metáforas del creacionismo y del su-
perrealismo, podía desdeñar la explicación lógica de esos versos magníficos
[Quejándose venían sobre el guante / Los raudos torbellinos de Noruega,
Soledades, II, 972-973] para quedarse con su sentido literal libre de atadura
realista, que es donde precisamente reside para nosotros su valor poético. No
sé si Góngora y el lector de su tiempo se recreaban ya en la irisación miste-
riosa de semejantes versos, tomándolos unas veces en un sentido metafórico
y otras en un sentido literal; para algunos de nosotros entonces, en los años
de la poesía «nueva», el valor de un verso podía consistir en esa doble posi-
bilidad de significado (2002: 187).

No sería imposible rastrear las huellas de una sensibilidad análoga en los
detallados análisis estilísticos de Dámaso Alonso en Poesía española, en los
que la interpretación estética es una perspectiva importante, pero parcial
(1950: 325-418). Por otra parte, tanto Guillén como Cernuda formulan la
idea con prudencia. Cabe pues preguntarse cuáles son los resortes que llevan
a una percepción «poética» de la literalidad de la poesía de Góngora, y has-
ta qué punto suponen una novedad propia de su lectura contemporánea.

En el caso concreto de Guillén, semejantes juicios parten de una poética
fundamentada en la adecuación recíproca del fondo y de la forma —las «bo-
das que funden idea y música» con que se distingue el «lenguaje de poema»
(1999: 405)—. Se trataría, en esencia, de una tentativa de razonar poética-
mente el no sé qué de la poesía, atribuyendo a su experimentación estética,
cuyo mejor símbolo es la energía fónica y rítmica del verso, un valor de sig-
nificación. Por su carácter vago, impreciso, indeterminable, esta significación
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puede designarse como simbólica (Eco, 1990: 229-288). Desde esta pers-
pectiva, el origen de la «adecuación», que tan importantes funciones han de-
sempeñado en la crítica contemporánea, parecería encontrarse en una trans-
ferencia impropia del poder rítmico del poema a sus implicaciones de sentido.
Esta transferencia sólo es posible por una consideración lenta y minuciosa del
texto que es esencialmente gráfica, un escudriñamiento impensable sin una
profunda interiorización de la escritura y sus tecnologías, propia del análisis
literario contemporáneo (Ong: 1977, 213-230), y todavía no al alcance de los
primeros comentaristas de Góngora (Blanco, 1992: 286-289).

Dos tendencias frecuentes en el ensayo de Guillén, la atención específica
a la disposición espacial de las palabras en los textos de Góngora, y la inte-
lección del discurso poético a partir del principio de «motivación» de su le-
tra, pueden así comprenderse en función de la incidencia de la visualidad de
la escritura en los métodos del análisis de texto.

4. MELOGRAFÍAS

La materialidad del mundo poético de Góngora resulta igualmente per-
ceptible en un sentido restringido del que suele hacerse abstracción: el de su
representación visual en el espacio gráfico. Los poemas de Góngora pueden
así ser edificios, cuadros o estatuas también (o primero) desde una perspec-
tiva estrictamente literal. En otros términos, el soporte material de la repre-
sentación escrita, sólo manifiesto a los ojos, puede concebirse como elemento
significante, creador de un «valor de posición» en los elementos lingüísticos,
que se agrega, asincrónicamente, a su comprensión sucesiva en la fluencia
del discurso 5.

Algunos versos de simetría especialmente forzada (Marino, si agradable
no, instrumento; Paces no al sueño, tregua sí al reposo) son comentados por
Guillén desde esta perspectiva (1999: 313). Claro ejemplo de ello ofrece un hi-
pérbaton más que violento, que Guillén transcribe con una modificación tipo-
gráfica que realza un posible sentido icónico latente en el verso (1999: 315):

A las
que esta montaña engendra

Harpías
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El verso había sido ya comentado en el mismo sentido en las Notas
para una edición..., comparado a la poética visual del Mallarmé de Un coup
de dés. En esta obra, un ideal de musicalidad se manifestaba mediante una
composición concebida visualmente, como si se tratase de una «partitura» 6.
En el trabajo de 1925, Guillén reducía la observación a una «curiosidad», un
«rasgo gracioso» (2002: 233). En el ensayo de 1962, ya sin referencia a Ma-
llarmé, la idea se mantiene en este rango secundario. Sin embargo, Guillén
hace notar que, aunque excepcional, estas laboriosas «armonías» pueden
naturalizarse, devenir lingüísticas, o, como mínimo, implantar ciertos hábitos
en los lectores de Góngora7.

¿Cómo se entienden estas «armonías visuales»? En el verso transcrito, así
como en otros, Guillén parece seguir los métodos de Dámaso Alonso en Poe-
sía española. El endecasílabo cuanto las cumbres ásperas cabrío, incluido
en el Polifemo, había sido allí comentado en función de su disposición grá-
fica, atribuyendo valor significativo a la posición de las palabras en el espa-
cio del verso. Según Alonso, la violencia del hipérbaton que interpone «las
cumbres ásperas» entre la mención de las cabras y su cuantificador reme-
daría, adecuada y motivadamente, la idea de su salto. En transcripción del
crítico:

cuanto las cumbres ásperas cabrío
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de la composición, primordial en la poesía gongorina» (2002: 233-234).

7 Comenta así Guillén el verso transcrito: «Un nivel: los dos cabos del verso en una sola línea recta.
Una línea más elevada mantienen los términos intermedios, unidos entre sí y equidistantes: dos cimas en
relación con la planicie de los extremos [....]. El oído se acostumbra a estas armonías que, en efecto, sí lo
son, acordes a una nueva naturalidad. Naturalidad relativa y por excepción, que no puede prevalecer e in-
corporarse al futuro de la lengua, sólo sensible a los enriquecimientos de vocabulario, hostil en definitiva
a este circo de la sintaxis. Pero Góngora, y sólo él, ha logrado sacar partido artística y poéticamente fe-
cundo de este laborioso forcejeo» (1999: 315).



Al igual que Guillén, Alonso no atribuye al efecto otro valor que el de
una divertida curiosidad. Señala también que la observación se encuentra ya
en varios comentaristas del XVII, que la utilizan polémicamente como ejem-
plo a favor y en contra del gongorismo (1950: 365-369). Se trata pues de un
efecto que es inconcebible, ya en su época, sin una introyección profunda de
las tecnologías gráficas, que están lentamente transformando la actividad li-
teraria (McKenzie, 1999: 9-30; Chartier, 1996: 17-44), como mínimo en el
sentido de favorecer una serie de nuevas posibilidades poéticas (Rodríguez de
la Flor, 2003). De hecho, Alonso equipara explícitamente el reconocimiento
por los intérpretes del XVII de este tipo de «plasmación intuitiva» a una
suerte de «estilística» avant la lettre; aunque el superior grado de implanta-
ción de la escritura en períodos posteriores explique que semejantes técnicas
interpretativas hayan proliferado sólo mucho después. Y en efecto, estas
«armonías visuales», entendidas como transferencia de sentido del medio de
representación a lo representado, de la disposición gráfica a los elementos
lingüísticos que la constituyen, pueden suponer una sobreinterpretación,
una interferencia abusiva de los hábitos visuales de la escritura en la expe-
riencia recta de una obra. Por muy poéticas que parezcan, no todas las rela-
ciones de sentido concebibles han de ser pertinentes o efectivas (Carreira,
1998: 47-73). Así, comentando el análisis de Dámaso Alonso, Rafael Sán-
chez Ferlosio destaca lo que en él hay de descifrado característicamente
profesional, de rebusca intelectualizada de un sentido recóndito en función de
relaciones secundarias, no lingüísticas sino visuales, inherentes a la escritu-
ra. Según Ferlosio, la percepción de tales «criptogramas»:

es algo que no puede cobrar existencia más que ante la atención descifradora;
sin la metódica obstinación de ésta, no habría sido descubierto jamás. El des-
cifrado descubre y constata, en efecto, la abstracta reproducción en las pala-
bras del esquema topológico de la imagen de un movimiento característico del
personaje —el cabrío— que semánticamente están representando: el hecho
está objetivamente ahí, metido en una página del texto, escondido en el retor-
cimiento de un hipérbaton —no tan violento, por lo demás, como para exigir, a
su vez, un descifrado para la simple toma de sentido, en un oído lo bastante
preparado a ello como ha de serlo el de cualquier lector del Polifemo—, pero
¿pinta verdaderamente algo más en el seno del poema que el pasivo ofrecerse
a una nada inmediata operación de descifrado? (1982: 242-243).

Sin embargo, la progresiva interiorización de las tecnologías de la escri-
tura ha llevado a sustanciales modificaciones de los hábitos no ya sólo lite-
rarios, sino también lingüísticos. Así, la lectura y comentario minuciosos de
los textos latinos durante el Renacimiento condujo a una nueva manera de oír
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la poesía de Virgilio, y a la atribución de «cualidades significativas» a la
mera presencia de determinadas «letras», origen de una figura retórica de
nueva invención llamada a posterior gran éxito, la alliteratio (Vega Ramos,
1992: 38-41). El canal de escritura, cada vez más profundamente interiori-
zado, favorece así la percepción de nuevas relaciones entre los elementos del
texto —relaciones en absoluto limitadas, a pesar de su origen, a los visua-
les— que demandan a su vez el lanzamiento de un proceso de interpretación
que las justifique.

5. «MOTIVACIÓN» Y CRÍTICA

La existencia de una pluralidad de relaciones entre las dimensiones se-
mántica y acústica de las palabras es fenómeno conocido desde antiguo,
que subyace a un viejo debate acerca de la índole natural o convencional del
lenguaje. La idea de una motivación recíproca entre sonido y sentido, tópica
en poesía, ha tenido un largo desarrollo en muchas escuelas críticas con-
temporáneas, que la han aplicado igualmente a relaciones entre otro tipo de
componentes del poema. En el simbolismo acústico se hace particularmente
patente la moderna visión del texto artístico como «sistema de modelización
secundario», como un signo comunicativo regido por una reestructuración
funcional particular de elementos lingüísticos y culturales heterogéneos
(Lotman, 1982). Sin embargo, la busca de motivaciones recíprocas del «fon-
do» y de la «forma» de una obra en virtud de un examen profundo y minu-
cioso de su texto puede igualmente llevar a confusión, si consideramos que el
objeto principal de la crítica no consiste en una manipulación artificiosa de
sentidos potenciales, sino en describir las estructuras formales de una obra,
tal y como ésta se imprime en la percepción consciente de sus receptores,
para mostrar de qué modo ha de tener lugar su lectura recta, su experimen-
tación más intensa y profunda (Martínez Bonati, 1977). Por consiguiente, el
método de las «motivaciones», además de poder incurrir en una falsificación
histórica, corre el riesgo de conducir a construcciones interpretativas autó-
nomas, más un reflejo del modo de operar de la crítica que una descripción
fiel de la obra.

En el ámbito hispánico, el principio de la justificación recíproca de «fon-
do» y «forma» obtuvo difusión a partir de los notables trabajos estilísticos de
Dámaso Alonso, que parten de divergencias respecto de las ideas de Ferdi-
nand de Saussure en cuanto a la concepción de la arbitrariedad de las rela-
ciones entre las dos caras del signo, significante y significado. Como se

MIGUEL A. OLMOS

380



sabe, Alonso subraya que los significantes no se limitan a transmitir con-
ceptos, sino también matices afectivos, o asociaciones sinestésicas; lo que le
lleva a sostener una «vinculación motivada» del signo en poesía (1950: 19-
29). Los estudios de Alonso sobre Góngora son, como ya se apuntó, fuente
principal de inspiración del ensayo de 1962 de Guillén. Se encuentran allí al-
gunas observaciones en que la búsqueda de adecuación entre forma y senti-
do plantea problemas idénticos a los ya comentados a propósito del pasaje de
las cabras de Polifemo. Puede servir de ejemplo el comentario de la escena
cinegética que cierra las Soledades (II, 809-823), el retrato de un príncipe a
caballo (1999: 328-330):

En sangre claro y en persona augusto,
si en miembros no robusto,
príncipe les sucede, abrevïada
en modestia civil real grandeza.
La espumosa del Betis ligereza
bebió no sólo, mas la desatada
majestad en sus ondas, el luciente
caballo que colérico mordía
el oro que süave lo enfrenaba,
arrogante, y no ya por las que daba
estrellas su cerúlea piel al día,
sino por lo que siente
de esclarecido y aun de soberano
en la rienda que besa la alta mano,
de cetro digna.

Guillén destaca ante todo la cohesión del pasaje, una tirada de versos des-
criptivos que compone un motivo unitario. Desde la perspectiva de su vi-
sualidad, la secuencia puede pues compararse a las producciones de artes no
verbales: un «cuadro» o una escultura —una «figura ecuestre», como las de
Donatello o Verrocchio (1999: 329)8. La composición del fragmento se ex-
plica también en función de tensas simetrías arquitectónicas, comparables a
«las ventanas de una fachada» (1999: 330): el príncipe parece más grandio-
so cuanto más modesto, y su caballo es mostrado a la doble luz de un ímpe-
tu colérico y de una sumisión casi cortesana. En sus restantes facetas, el co-
mentario de Guillén sigue las líneas fundamentales de su visión de la poesía
de Góngora, ya establecidas: una concepción elemental de la naturaleza (en
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la sinécdoque que sintetiza el freno del caballo en su materia, el oro), y la
transfiguración verbal que embellece con ficciones el mundo hasta confor-
mar una nueva y superior «realidad» (las manchas-estrellas del caballo),
indisociable del juego semántico de las palabras.

Resulta con todo especialmente destacable la tendencia de Guillén a
considerar la secuencia desde la perspectiva de su «adecuación». La tirada se
concibe como un todo sin fisuras, donde el «sentido poético» consiste en la
concordancia de los elementos formales con lo que éstos representan. Esta
sobredeterminación queda sintetizada en la «armonía» con que «el cuadro
[...] casa con el cuento» (1999: 329). Podemos sin embargo preguntarnos
hasta qué punto debe racionalizarse esta impresión de armonía en función de
alineamientos de sonido y sentido cuya justificación concreta resulta siempre
dudosa. Así, algunas observaciones parecen sobre todo «curiosidades», pro-
yecciones artificiosas, pero de rango secundario o inesencial, del descifrado
crítico sobre la lectura primera del pasaje (por ejemplo, los efectos de con-
vergencia o de disyunción del «fondo» y de la «forma» en virtud de la li-
cencia métrica de la diéresis, confirmatoria en «Süave», contrastiva en
«abrevïando»)9. La posición de las palabras en el discurso puede igualmente
sobredeterminar su sentido. Según Guillén, «Príncipe» ocupa en el verso 811
una posición adecuadamente primera —subrayada «con su énfasis de es-
drújulo»— (1999: 329). También la «arrogancia» del caballo aparece «re-
forzada» por el inicio de verso, y luego «confirmada» luego por su posición
final de cláusula. El método se extiende al dibujo del fraseo: el encabalga-
miento prolongado de los versos 813-816 remeda la «fluidez» líquida del río
que en él se menciona:

Estos versos de sinuosa curva —que la silva tanto favorece— avanzan a lo
largo de repetidos encabalgamientos, por sí transportes de fluidez y veloci-
dad: «ligereza — bebió no sólo...», «la desatada — majestad» (1999: 329)10.

Los anotadores del XVII mencionan ya algunas de estas asociaciones de
elementos formales y semánticos, en especial las de sonido y sentido, entre
otros tipos de correspondencias característicos de la poética conceptista

MIGUEL A. OLMOS

382

9 «Así «abrevïada», con una diéresis que no oculta su paradoja: la palabra se estira abrevïando»
(1999: 329); «Otra diéresis con radio significativo: «süave», así más suave» (1999: 330).

10 La observación de Guillén hace pensar en un pasaje de la versión primitiva de las Soledades (la
descripción de un río de torcido discurso [...] / en brazos dividido caudalosos / de islas, que paréntesis
frondosos / al período son de su corriente) que Dámaso Alonso restituyó a su edición de la obra por juz-
garlo rico en «espléndidas imágenes visuales» (Góngora, 1982: 45; 182), y sobre el que se extendieron los
comentaristas antiguos (Góngora, 1994: 240-242).



(Guillén, 2002: 228, 237). Pero los intérpretes antiguos proceden más por
acumulación de datos (Mathieu-Castellani, 1990) que mediante análisis sis-
temáticos de grupos de versos caracterizados por la sobredeterminación.
No parece haber en ellos una concepción unitaria de los bloques de discurso
de Góngora; sí, en cambio, una curiosa preocupación por la identidad histó-
rica real del príncipe en miembros no robusto mencionado —cuestión de la
que sin embargo Guillén se despreocupa, atribuyendo ingeniosamente la
primacía del pasaje al artista que lo compuso (1999: 329; Góngora, 1994:
544-546)—. En conclusión, cabe preguntarse dónde está el «cuadro» tan ad-
mirablemente comentado por Guillén, si en la obra de Góngora, o en su mi-
nuciosísimo análisis del poema, dotado hoy de una estabilidad gráfica ini-
maginable para sus contemporáneos (Carreira, 1998: 75-94; Huysman,
2006). El poeta castellano parece haber vuelto a los anotadores del XVII

para recoger de ellos una serie de observaciones y noticias relativas a las tra-
diciones literarias que encuadran y justifican la obra de Góngora. Muy inte-
resado en ellas, no las retiene, sin embargo, en su totalidad. Por otro lado, su
comprensión del poema parece profundamente condicionada por un nuevo
concepto de su cohesión textual, de la integralidad de su discurso, tanto en el
plano de los temas, como en el de la factura retórica. Desde esta perspectiva,
la atención concedida a las diversas «adecuaciones» de la poesía de Góngo-
ra parece ante todo la consecuencia de un método de análisis concentrado en
sus aspectos unitarios, en los heterogéneos alineamientos que puedan abs-
traerse en el discurso para consolidar su consonancia, su unidad, acrecen-
tando su sobredeterminación. Esta conceptuación de la poesía parece pues
dependiente de la visualidad de la escritura, del canal gráfico en el que na-
turalmente se desenvuelve para nosotros la percepción del poema (Ong,
1996: 152-164). Se diría en definitiva que los comentarios de Guillén, más
aún que como iluminación de la textura del pasaje, convencen por su propio
valor, por la nitidez con que generan y traducen los armónicos de una lectu-
ra personal del pasaje.

6. CONCLUSIÓN

A la percepción por los hablantes de un haz de conexiones entre signifi-
cantes capaz de generar sentido se refirió de Ferdinand de Saussure me-
diante la denominación de «motivación relativa» (1967). En virtud de esta
noción, algunas corrientes de la Lingüística han puesto en entredicho el
«dogma» de la arbitrariedad del signo. Según esta tendencia, los significados
no serían «vehiculados» por los significantes; bien al contrario, los signifi-
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cantes tendrían la capacidad de generar por sí mismos (o por acción del ha-
blante) significaciones. La arbitrariedad del signo quedaría así corregida
por las relaciones motivadas latentes en el sistema de la lengua. El signo lin-
güístico estaría motivado porque el lazo entre significante y significado es
una relación destinada a la producción de significaciones, de manera parti-
cular en toda una gama de actividades lingüísticas —refranes, chistes, juegos
de palabras, textos poéticos— menos atendidos que otras producciones, su-
puestamente más comunes, a las que la Gramática se ha consagrado de ma-
nera preferente. La lingüística habría pues quedado concentrada en el estudio
del lenguaje en su función de comunicación, descuidando la dinámica gene-
rativa de las lenguas, en la que los significantes, lejos de ser vehículos está-
ticos, «hablan» entre sí en el código de la motivación relativa del sistema
(Launay, 2003).

Queda fuera de nuestra competencia entrar en la discusión acerca de la
arbitrariedad o la motivación del signo lingüístico, o en la de cuál sea el ám-
bito de análisis —sistema lingüístico o usos en el hablar efectivo— que le es
más propio. Puede sin embargo señalarse que, a imagen de lo que supone en
el sistema de la lengua la «motivación relativa» de Saussure, el marco gráfi-
co en que se desenvuelve en la actualidad el análisis literario resulta igual-
mente proclive a la generación de «significaciones» a partir de la percepción
de analogías. Aunque ilimitadamente variadas, este tipo de relaciones de mo-
tivación —o imitación— se establece de manera particularmente frecuente y
llamativa a partir de los componentes acústicos del lenguaje (Martínez Bo-
nati, 1983: 211-221). Sin embargo, un factor fundamental para la determi-
nación de esta clase de adecuaciones (fonosimbólicas y otras) características
de los géneros poéticos parece ser el espacio visual de la escritura, ya desde
los tiempos de los primeros comentaristas de Góngora, y de manera aun más
acusada en la crítica contemporánea. Al favorecer una consideración atem-
poral, estática, de la obra poética como unidad o serie de unidades fuerte-
mente cohesionadas, la escritura permite descubrir en el discurso una larga
serie de motivaciones o correspondencias, con independencia de que hayan
sido efectivas o no en la intención del autor, o en la recepción primera de su
obra, corriendo el riesgo de perturbar con ideas preconcebidas el estableci-
miento de la jerarquía de implicaciones que constituye una interpretación vá-
lida (Hirsch, 1967: 94-102). Sintomático de este estado de cosas parece el
que algunos interesantes desarrollos de estos métodos hayan tenido lugar en
el dominio de la genética textual, esto es, en el seno de una disciplina cuyo
objeto no es la obra literaria tal como ha sido dada a su público, sino el con-
junto de documentos que permite al estudioso reconstruir imaginativamente
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el proceso íntegro de su elaboración, un «texto» pues plural y movedizo,
existente sólo gracias a una elaboración de la crítica, e indisociable de su so-
porte escrito. Un magnífico ejemplo puede encontrarse, precisamente, en los
estudios sobre la genética textual de la poesía de Guillén (Puyau, 2005).

Un problema mayor que plantea a las tareas interpretativas la «motiva-
ción» de los textos poéticos es por tanto el de la decisión, propiamente críti-
ca, de su grado de pertinencia, tanto en el plano de la estructura formal de la
obra como en el de su comprensión histórica y filológica. Se trata pues de
una cuestión general, más allá de la particular lectura de la poesía de Gón-
gora hecha por Guillén. Parece del todo innecesario ponderar la calidad o la
coherencia de los estudios elaborados por el poeta castellano; pero es sin
duda de justicia agradecerle su brillante y discreta lección sobre cómo ser a
la vez fiel al horizonte histórico de la obra y a la sensibilidad estética apren-
dida en su tiempo. Por último, podría tener interés, en investigaciones futu-
ras, averiguar hasta qué punto los trazos fundamentales de la visión de Gón-
gora en Guillén se filtran en la composición de sus propios poemas. Se sabe
por su epistolario que la poesía de Góngora acompañó íntimamente al autor
durante largos años, desde los tiempos de los primeros poemas de Cántico
(Ciplijauskaité, 1996). No son muchas sin embargo las huellas explícitas de
sus largas lecturas en Homenaje, su volumen más explícitamente literario.
Sólo tres breves poemas se dedican a Góngora en el epígrafe de la serie «Al
margen» que le corresponde, todos ellos marcados por la cotidianidad y el
anecdotismo, distantes pues de la rigurosa, hermética escritura del primer
Guillén, la mejor valorada11. Sin embargo, la deliberada circunstancialidad de
estos poemas sueltos, que parece en ocasiones rehuir la poesía (Carnero,
2003: 170), bien pudiera enlazar la actividad creativa de Guillén con aquella
dimensión «no poética», contaminada, más cerca de la lengua de todos los
días, que acaso se echaba en falta en la «pureza [...] cruel» del lenguaje
gongorino (1999: 336). Si fuera verdad que todo poeta lleva en su interior un
conjunto de escritores distintos, una relectura de los libros poéticos de ma-
durez de Guillén podría depararnos algunas sorpresas todavía.
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11 Por ejemplo, «Intenso octubre», encabezado por el endecasílabo Tenedme, aunque es otoño,
ruiseñores: Se ha dorado la fronda, y más aguda / Brilla en su amarillez que en sus verdores / Mientras
ya poco a poco se desnuda. / Hay tiempo aún para que te enamores (2003: 50).
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RESEÑAS





EL PACTO AMBIGUO.
DE LA NOVELA AUTOBIOGRÁFICA A LA AUTOFICCIÓN

Manuel ALBERCA

(Madrid: Biblioteca Nueva, 2007, 329 págs.)

Desde la publicación de su artículo homónimo en 1996, Manuel Alberca
se ha convertido en una referencia obligada en la autoficción. El pacto am-
biguo combina la teoría, la historia literaria y el panorama intelectual, artís-
tico y cultural que propician la explosión de este tipo de escritura a partir del
último cuarto del pasado siglo. Biblioteca Nueva reúne en este ensayo de po-
ética narrativa aplicada un balance de sus investigaciones sobre la novela del
yo: «Las novelas del yo constituyen un tipo peculiar de autobiografías y/o de
ficciones. En realidad, como su nombre indica, se trata de novelas que pare-
cen autobiografías, pero también podrían ser verdaderas autobiografías que
se presentan como novelas, en cualquier caso las considero como la excep-
ción o el desvío de la regla y una «tierra de nadie» entre el pacto autobio-
gráfico y el novelesco» (64).

A través de cuatro valiosos cuadros (65, 92, 145, 182) que homenajean a
Philippe Lejeune nos guía Alberca por un viaje al confuso territorio que se
extiende entre el pacto autobiográfico y el novelesco, rechazando las postu-
ras que niegan las fronteras de las dos naciones literarias. En esa región in-
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terior habitan las novelas del yo: la novela autobiográfica, la autoficción y la
autobiografía ficticia, sometidas al pacto ambiguo. Su interés en perfilar los
límites de las novelas del yo con estas formas narrativas y sus propuestas más
radicales, nos sirve para explorar las fronteras exteriores de la autoficción que
estaría marcada por la equidistancia entre ambos pactos y para prevenirnos
del uso indiscriminado de algunos términos. En esta encrucijada, el diálogo
entre la autoficción y sus vecinos literarios no se produce directamente con la
novela y la autobiografía, sino con estas dos formas narrativas clónicas, la
novela autobiográfica y la autobiografía ficticia que ocupan, junto a la auto-
ficción, el intersticio entre los dos grandes pactos. Alberca rastrea los oríge-
nes desde el Lazarillo de Tormes, que toma como modelo la novela del yo, y
busca los precedentes de la autoficción en la historia de la literatura españo-
la e hispanoamericana hasta el nacimiento del término a cargo de Dou-
brovsky con su novela Fils (1977) al explorar la casilla ciega de Lejeune: «La
historia reciente de esta forma narrativa comenzó en el cuadro de Le pacte
autobiographique, justo en la casilla superior derecha, oscura y desapacible,
considerada vacía por su autor. [...] Frente a ella se preguntaba el propio Le-
jeune “¿El protagonista de una novela puede tener el mismo nombre del
autor? Nada impide que así sea y es tal vez una contradicción interna de la
que podríamos sacar efectos interesantes. Pero, en la práctica no se me ocu-
rre ningún ejemplo”. Sin pretenderlo, Lejeune llamó la atención sobre esa po-
sibilidad, pero, a continuación, al pensar que la casilla estaba vacía, deter-
minó que era mejor ignorarla» (144-145).

Llegados a la península de la autoficción la define Alberca como «una no-
vela o relato que se presenta como ficticio, cuyo narrador y protagonista tie-
nen el mismo nombre que el autor» (158), para orientarnos en el difícil equili-
brio entre lo veraz y lo verosímil, lo ficticio y lo factual, en contacto con las no-
velas de García Soubriet, Llamazares, Aira, Navarro, Umbral, Vargas Llosa o
Cercas.

El viaje continúa con el descubrimiento de microrregiones literarias. Al-
berca nos propone una tipología de la autoficción, basándose de nuevo en la
permeabilidad de los límites con los vecinos literarios: «Establecido entre
ambos pactos, el campo autoficcional resulta de la implicación, integración o
superposición del discurso ficticio en el discurso autorreferencial o autobio-
gráfico y viceversa» (182). Los tipos resultantes son la autoficción biográfi-
ca, la autobioficción y la autoficción fantástica. Se advierte de la posible con-
fusión de la autoficción biográfica con la autobiografía e incluso con la
novela autobiográfica, pues también se podría cotejar la biografía del autor
pero los separa de ellas protocolos narrativos distintos. La autobioficción se
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caracteriza por la equidistancia con respecto a ambos pactos y la ambigüedad
plena. El lector no puede distinguir lo ficcional y lo factual. La autoficción
fantástica no tiene en cuenta la biografía del autor, y en ella lo importante es
la invención.

En el destacado apartado Protocolos de lectura Alberca reflexiona acer-
ca de las relaciones de identidad nominal de autor, narrador y personaje, úni-
co requisito imprescindible de la autoficción. Alberca señala los ejemplos
como El Libro de Buen Amor para señalar que esa regla no es nueva, pero re-
presenta un salto cuantitativo con respecto a la actualidad. La presencia del
nombre propio es más comedida durante los años anteriores a la explosión de
la autoficción. La reflexión sobre el nombre propio le lleva al concepto de
autoría como propiedad y la exaltación de la individualidad para explicar su
anclaje a la autoficción. Siguiendo de nuevo la descripción de Lejeune en El
pacto autobiográfico (1975) distingue dos modos de identidad nominal: la
explícita y la implícita, aquella en la que el signo onomástico es suplido por
señales textuales que cumplan la función identificadora. La irrupción del au-
tor en la obra produce efectos narrativos al alterar la percepción de lo real y
lo ficticio por el lector y señala Alberca la abolición de los límites canónicos
que separan los diferentes niveles extradiegético, diegético y metadiegético.
Junto a los problemas planteados por la onomástica se describen otros me-
canismos de ocultación del autor en la autoficción como la declaración de
irresponsabilidad que lo aproxima al pacto novelesco. Esto permitirá un
mayor grado de libertad para el autor al escapar de las posibles responsabi-
lidades derivadas de su obra, como ilustra, con la novela de Barral Penúlti-
mos castigos (1983), en su apartado dedicado a los daños colaterales de la
autoficción. Cierra El pacto ambiguo. De la novela autobiográfica a la au-
toficción una reflexión acerca del futuro de la misma.

El libro se completa con un inventario en apéndice con más de 270 en-
tradas de las autoficciones españolas e hispanoamericanas que responden a
los principios básicos de la idea que Alberca defiende de la autoficción. Un
correo electrónico invita a la colaboración del lector.

Punto y seguido en sus investigaciones sobre autoficción con este ensayo
de poética narrativa aplicada, que, como señala Justo Navarro en el prólogo,
«nos invita también a la investigación y a la creación: a buscar e identificar
obras que pertenezcan a ese juego literario, o a imaginar historias que cum-
plan sus reglas» (17).

Íñigo Amo
Centro de Investigación SELITEN@T





EL OJITO DERECHO. AMORES Y AMORÍOS.
MALVALOCA

Serafín y Joaquín ÁLVAREZ QUINTERO
Edición de Mariano de Paco

(Madrid: Clásicos Castalia, 2007, 288 páginas)

Es a veces difícil encontrar textos teatrales de autores que tuvieron en otro
tiempo un lugar primordial en los escenarios, pero que, por uno u otro motivo,
no ocupan hoy el espacio merecido en la historia literaria. Ediciones como la
que ahora se publica en Editorial Castalia cubren esos inmerecidos huecos. El
catedrático de la Universidad de Murcia y estudioso del teatro del siglo XX Ma-
riano de Paco, que ha preparado numerosos textos de Buero Vallejo, Benaven-
te, Azorín, Arniches, García Lorca, Miguel Hernández, Alfonso Sastre y otros
autores actuales, se ha centrado en esta ocasión en el estudio y análisis del
teatro de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero y el resultado es una magnífica (y
necesaria) edición de tres de sus más significativas obras: El ojito derecho,
Amores y amoríos y Malvaloca, que expresan la gracia, la lengua y las cos-
tumbres andaluzas, el ingenioso humor de sus comedias, la incursión en el gé-
nero dramático y su habilidad para construir inolvidables personajes femeninos.

El volumen consta, en primer lugar, de una «Introducción biográfica y
crítica», en la cual se abordan distintos aspectos, todos ellos de suma rele-
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vancia en el análisis de la obra quinteriana: «Vida y obra de Serafín y Joa-
quín Álvarez Quintero», «Andalucía y andalucismo», «Los críticos ante el
teatro de los Quintero», y aproximaciones a los distintos géneros: el teatro
breve (El ojito derecho), la comedia (Amores y amoríos) y el drama (Mal-
valoca). Tras la «Noticia bibliográfica» de las tres piezas estudiadas, encon-
tramos una útil «Bibliografía selecta» que incluye libros y compilaciones, ar-
tículos y críticas de prensa de los estrenos de las obras editadas. Por último,
tras la nota previa del editor —en la que se indica que se ha seguido «la edi-
ción definitiva confrontada con los textos originales» y cuidada por Joaquín
de las Obras Completas de Espasa-Calpe—, figuran los textos teatrales de
los Quintero cuidadosamente anotados.

Gracias al estudio preliminar de Mariano de Paco, conocemos datos
muy reveladores de la vida de ambos hermanos, que nos permiten entender
su universo dramático. En sus escritos afloran sus recuerdos y sus obras están
impregnadas del ambiente que les rodea, así como de sus lecturas de escri-
tores áureos (Cervantes, Lope de Vega, por ejemplo). La trayectoria literaria
de Serafín y Joaquín es la misma. Ambos hermanos comparten su afán por
escribir y componen juntos toda su producción escrita, hasta el punto de que,
una vez muerto Serafín, Joaquín continúa firmando los textos que siguen
apareciendo con el nombre de los dos.

Las obras de teatro de los Quintero tienen a Andalucía como espacio y
tema. La tierra, costumbres y los tipos andaluces se convierten en fuente de
inspiración propia. De este modo, la lengua y la gracia andaluzas surgen des-
de dentro de sus personajes, lo que dota a los textos de una naturaleza y co-
micidad singulares. Las hablas andaluzas, los gitanismos, el cante flamenco
son producto de la observación de los Quintero que los emplean de forma
muy estilizada, evitando el simple costumbrismo.

El teatro quinteriano se convierte, de esta forma, en un teatro muy signi-
ficativo para su época, que gozó de mucha popularidad y del aplauso por par-
te del público y de la crítica. Al respecto, Mariano de Paco nos ofrece un de-
tallado informe sobre las opiniones de la crítica teatral coetánea. En estas
páginas nos comenta que el éxito acompañó pronto a los hermanos, ya que
contaron con el apoyo de muchos escritores, las mejores compañías estre-
naron sus obras y el público se mostró apasionado con sus piezas dramáticas.
Según Clarín, exigente crítico como es sabido, los Álvarez Quintero aporta-
ban a nuestra escena una «nota nueva, rica, original, fresca, espontánea,
graciosa y sencilla: muy española, de un realismo poético y sin mezcla de
afectación ni de atrevimientos inmorales» (pág. 26).
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En general, la obra quinteriana fue muy representada en su tiempo y se les
rindieron homenajes y reconocimientos. Antes y después, numerosas adapta-
ciones de sus textos pasaron a las pantallas (Mariquilla Terremoto,Marianela,
Cancionera, Tambor y cascabel, Puebla de las mujeres, Ventolera...). En la
posguerra continuó su presencia en los escenarios, pero, a pesar de su atracti-
vo popular, un sector de la crítica, constituido por los escritores más jóvenes,
no gustó del teatro de los Quintero, «cuya estética no compartían».

Mariano de Paco realiza un análisis de los tres textos reproducidos en
esta edición: El ojito derecho (estrenado con éxito en el Teatro de la Zarzuela
de Madrid el 2 de julio de 1897), «entremés» situado en el castizo barrio se-
villano de San Bernardo (espacio andaluz), donde el humor y el tema de la
burla del ingenuo, la simplicidad de la pieza y la estilización del habla an-
daluza hacen acto de presencia; Amores y amoríos (estrenado el 10 de octu-
bre de 1908 en el Teatro Avenida de Buenos Aires, por la «Compañía Dra-
mática Española» de María Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza), comedia
perfectamente construida, desarrollada en una finca andaluza y en Madrid,
presenta una historia de amor entre Juan María (poeta mujeriego) e Isabel
(joven, bella y distinguida dama), con final feliz; y el dramaMalvaloca, que
se convierte en la pieza más representada dentro y fuera de España de sus au-
tores y una de las más aplaudidas por parte de la crítica, especialmente por su
pericia escénica, por la historia de amor de los protagonistas (acechada por la
murmuración y los celos), y por el personaje femenino de Malvaloca, uno de
los más hondos de su teatro, símbolo de belleza y mujer andaluza, que evo-
ca la figura evangélica de la Magdalena.

Finalmente, el editor aporta datos bibliográficos muy importantes para el
estudio del teatro de los hermanos Álvarez Quintero y, en concreto, para el
análisis de las tres obras de teatro reproducidas en este trabajo. Por ejemplo,
las ediciones que se han hecho de El ojito derecho, de Amores y amoríos y de
Malvaloca; libros a ellos dedicados o en los que se les incluye; artículos y
críticas de prensa de los estrenos de las obras editadas

En definitiva, estamos ante una edición excelente, muy bien ilustrada,
anotada y comentada, en una prestigiosa colección de «clásicos», de tres
obras que son reflejo del éxito y de la popularidad que los hermanos Álvarez
Quintero tuvieron en su tiempo. Mérito singular de Mariano de Paco es
mostrar con ella el valor histórico, escénico y literario del teatro quinteriano,
que «ha de juzgarse hoy sin prejuicios por lo que es y por lo que en su mo-
mento constituyó».

Susana M.a Teruel Martínez
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MÉTRICA Y ESTRUCTURA DRAMÁTICA
EN EL TEATRO DE LOPE DE VEGA

Fausta ANTONUCCI (ed.)

(Kassel: Edition Reichenberger, 2007, 231 págs.)

El libro recoge un conjunto de trabajos que son una buena muestra de la
constitución de una línea reciente de estudios formales del teatro del Siglo de
Oro: el análisis de su estructura fundado en la métrica. La profesora Fausta
Antonucci, editora del libro, dibuja, en la introducción, un estado de la cues-
tión que identifica muy bien el carácter de los trabajos en el contexto de los
estudios anteriores sobre la métrica del teatro de Lope de Vega (Morley y
Bruerton, o Diego Marín, por ejemplo), así como de los problemas plantea-
dos en los dedicados a la segmentación de la obra teatral (Ruano de la Haza,
por ejemplo). El interés de la función interpretativa de la métrica como fac-
tor de segmentación de la comedia del Siglo de Oro se integra en la moderna
atención al teatro como texto representado —interés que se explica por la
consideración semiótica de la literatura como hecho comunicativo—, y la im-
portancia de la palabra en el drama, frente a un papel excesivo de la vista,
que no correspondía a la realidad de la representación de la comedia en su
época. Se trata de destacar lo auditivo, frente a lo espacial, en la constitución
del tempo dramático. La polimetría característica de la comedia áurea ad-
quiere entonces un protagonismo bien reconocido e interpretado en los tra-
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bajos de Marc Vitse, auténtico patrón de la teoría y la práctica de esta forma
de estudio, quien fecha en 1982 su primer intento de «hacer de la métrica el
criterio decisivo para la estructuración de una comedia» (p. 169, n. 2). Sus
trabajos son comentados y sirven de punto de partida para la discusión de
ventajas e inconvenientes de la segmentación métrica sobre la espacial en la
edición y estudio de las comedias. Tampoco se olvida la alusión al lugar de la
métrica en la génesis de la obra. Termina la introducción con la presentación
del corpus de Lope estudiado en los trabajos recogidos, de los que se hace un
pequeño resumen crítico (pp. 19-21), y con la información sobre la génesis
de los distintos estudios (conferencias, seminarios), que ilustra bien las re-
laciones que mantienen los distintos autores en torno al mismo tema de in-
vestigación (pp. 21-22).

El primero de los análisis es el que Fausta Antonucci dedica a tres obras
de Lope: El Marqués de Mantua (1596), Los Palacios de Galiana (entre
1597 y 1602), Las mocedades de Roldán (entre 1599 y 1603). Aparte de
«qué funcionalidad cobran los cambios de metro en relación con los despla-
zamientos espaciales y temporales que marcan la progresión de la intriga», se
propone averiguar «si pueden o no rastrearse diferencias estructurales coin-
cidentes con las diferencias genéricas, y si existen rasgos característicos
que puedan considerarse propios de obras conectadas, como éstas, con una
práctica escénica de raigambre cortesana» (p. 33). Tras la descripción mi-
nuciosa de métrica e intriga de cada una de las obras, viene un apartado de
conclusiones (pp. 63-66) en el que se comentan los resultados en compara-
ción con otros estudios históricos y estructurales de las comedias de Lope.
Sólo destacamos, por su proyección hermenéutica, la creencia manifestada
por la autora en que la consideración conjunta de polimetría y organiza-
ción espacial de la pieza «ayuda muchísimo a profundizar en su significado
y en las intenciones del dramaturgo» (p. 66).

Delia Gavela García analiza en su aportación la comedia encargada a
Lope en 1611, El premio de la hermosura y Amor enamorado. El minucioso
análisis de micro y macrosecuencias lleva a la autora a tres conclusiones que
nos parece que tienen que ver respectivamente con problemas concretos del
análisis, cuestiones de semiótica teatral y características del género. Podemos
resumir la primera conclusión diciendo que se cumplen los criterios de Rua-
no para la delimitación de lo que él llama cuadro, y los de Vitse para la seg-
mentación de las macrosecuencias en microsecuencias según la métrica. La
segunda conclusión, que tiene que ver con la función de lo visual y lo audi-
tivo, señala cómo la métrica (lo auditivo) es un medio que acompaña al
avance de la acción, al tiempo que un motivo de concesiones a lo literario,
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ornamental y poético (proliferación de recursos retóricos y amplio uso de for-
mas métricas italianas). Lo visual, por su parte, remite a una «iconografía del
poder», obligado por los nobles destinatarios de la obra. Este clientelismo,
sin embargo, no afecta a las similitudes con comedias de distinto tipo que
muestran cómo Lope está estableciendo una base común para la comedia en
general. Y ésta es la tercera conclusión.

Mónica Güell dedica su trabajo a los usos dramáticos y estéticos de la
versificación en El perro del hortelano, partiendo de tres funciones de la mé-
trica en la confluencia de dramaturgia y estética: la estructurante de los
cambios métricos en la acción dramática, la semántica «que recalca los re-
sortes semánticos importantes», y la estética de las diferentes formas (p.
109). Es consciente la autora de las dificultades que puede plantear el méto-
do y esto explica el que, antes del análisis minucioso de la estructura, se de-
tenga en la explicación de formas englobadas y englobadoras. Estos con-
ceptos, como se verá en el trabajo de Marc Vitse aquí recogido, son de una
importancia capital desde el momento en que suponen: primero, que el cam-
bio de forma métrica no supone automáticamente un cambio estructural de
idéntica categoría en la obra; y, segundo, que la jerarquización de los cam-
bios supone una elección de índole interpretativa: dividir de una forma es in-
terpretar la obra de una determinada manera. Después de su detenido análi-
sis de la obra, en sus conclusiones (pp. 124-125) señala Mónica Güell que
«la métrica juega una papel dramático crucial», concretado en paralelismos
estructurales y semánticos, como, por ejemplo, «en el caso de las sutiles co-
rrespondencias de los sonetos entre ellos».

Manuela Sileri contribuye con el análisis de dos comedias de Lope cro-
nológicamente distantes: Los melindres de Belisa, compuesta entre 1606 y
1608, y Las bizarrías de Belisa, fechada el 24 de mayo de 1634. Después de
la inevitable referencia al marco teórico y algunas precisiones metodológicas,
viene el minucisoso análisis estructural de ambas comedias. El comparar dos
comedias tan alejadas en el tiempo tiene interés por la inevitable atención a
lo que permanece y lo que cambia, que es lo que hace la autora en sus con-
sideraciones finales (pp. 158-161). Destacamos, por lo que se refiere a las
formas métricas, la sustitución de quintillas y romancillo por silva y canción,
pero la continuidad de un uso en el que «los versos italianos sirven para pre-
sentar a los personajes masculinos mientras que las mujeres utilizan por lo
general los versos cortos», o la tendencia a repetir estructuras métricas, re-
curso fundamental en Melindres, que desaparece en Bizarrías (p. 160). Tó-
mense estas anotaciones sólo como ejemplos del tipo de comparación, no
como síntesis de la misma.
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Marc Vitse cierra el conjunto de las aportaciones con un trabajo en el que
la discusión teórica tiene un protagonismo especial, acompañada del análisis
del drama campesino de Lope de Vega, Peribáñez y el Comendador de Oca-
ña. Y es que las precisiones teóricas y metodológicas se plantean en diálogo
y contraste con el análisis que sobre la misma obra publicó Fausta Antonuc-
ci en Anuario Lope de Vega, VI, 2000, y que se reproduce como APÉNDICE en
la recopilación que estamos comentando (pp. 207-231). El problema de las
formas englobadas es punto de arranque de la discusión polémica con Faus-
ta Antonucci y ocupa la primera parte del trabajo —versión muy reformada
de una conferencia pronunciada en Roma en 2002—, que es, en palabras de
Marc Vitse, «un intento de explicación de los motivos que me condujeron
desde el triunfo de la englobación (lo faustiano) al triunfo de la desengloba-
ción (lo vitisiano)» (p. 171). Esto se concreta en la reducción de trece formas
englobadas en F. Antonucci a cuatro en el esquema de Vitse, como él mismo
explica. Y es que, según Vitse, la finalidad de la actividad englobadora de
Antonucci «respondía a una decisiva voluntad de simbolización, a un firme
proyecto de interpretación simbólica», tanto de temas como de espacios, y el
profesor francés ve como un riego esa voluntad de simbolización (p. 182).
De aquí la segunda parte del trabajo, que se titula Estructuras métricas y sim-
bolización, y que empieza con una reconstrucción hipotética del proceso in-
terpretativo de F. Antonucci en el plano temático frente al que Vitse tiene ob-
jeciones de tipo textual y de tipo teórico. Dejando aparte las primeras —sólo
podríamos concretarlas entrando en los detalles textuales, lo que es imposi-
ble en una reseña—, sí merece la pena reproducir la objeción de tipo teórico
que considera dudoso y peligroso el paso de la reconstrucción aleatoria («lo
son todas») de un esquema estructural «a otro orden de cosas que sería el, di-
gamos, de la intencionalidad escritural de Lope, el de la conciencia o sub-
conciencia que él podía tener de estar elaborando una “unidad reducida”
como instrumento para tratar de una temática específica» (p. 184). Lo que se-
para a Vitse de Antonucci es el límite al que puede llegar la interpretación del
análisis estructural: la profesora italiana no tiene inconveniente en dotar de
significado simbólico —incluso hasta llegar a la intentio auctoris— a los te-
mas y a los espacios. Del proceso de simbolización del espacio dramático y
sus etapas, hasta llegar a una lectura axiológica del mismo, trata a continua-
ción. Al violento acercamiento de lo métrico a lo axiológico hay que añadir
el inconveniente que supone para la subestructuración en mesosecuencias de
las macrosecuencias —donde el elemento espacial sirve preferentemente a la
interpretación simbólica—. Queda esto ilustrado con el comentario de la or-
denación de la macrosecuencia primera del Acto III. De las conclusiones des-
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tacamos: la adopción, por necesidades descriptivas, del nuevo concepto de
mesosecuencia, y la más precisa redefinición de las formas englobadas. La
clara distinción de dos formas de interpretación de la segmentación: como
«mera segmentación temporal (del tiempo o tempo dramático se entiende),
ritmada, como musicalmente, por la métrica»; o reinscripción de la seg-
mentación versal primera «en un esquema simbólico segundo, sea este te-
mático o bien espacial» (p. 199). Desde la primera forma, que es la de Vitse,
éste interpreta Peribáñez como una pieza militar. Termina observando que in-
dependientemente de las diferencias lógicas de las segmentaciones, lo im-
portante es que cada vez se atiende más —y así se refleja en las introduc-
ciones a las ediciones recientes— al criterio métrico en la segmentación de
una obra de teatro. Y si bien no hay un modo automático que mecánicamente
nos dé la segmentación, cada vez es más firme la convicción de que «existe,
entre las convenciones de escritura de la Comedia, el sistema, callado pero
indudable, de la estructuración métrica», que cada obra concreta traducirá de
forma original (p. 201).

Termina la recopilación con la reproducción del trabajo de Fausta Anto-
nucci sobre Peribáñez, publicado el año 2000, motivo del comentario de M.
Vitse. Destacamos, de entre sus conclusiones, el que, según la profesora
italiana, la segmentación métrica pone de relieve «mecanismos de cons-
trucción», y «al mismo tiempo resortes semánticos importantes de la obra».
También su propuesta de conjugar «articulación métrica» y «articulación es-
pacial» en aras de una mayor eficacia del análisis: porque los momentos en
que no hay coincidencia son precisamente momentos clave de la intriga; y
porque el espacio moldea la construcción de la arquitectura semántica y
simbólica de la obra. Ya hemos indicado la importancia que este aspecto tie-
ne en el comentario de Vitse. Por último, el basado en la métrica es el más
sencillo y rentable método de segmentación y lleva a la construcción esce-
nográfica y semántica de la obra.

Hay unas características constantes en los diferentes trabajos, pues se
suele empezar casi siempre con unas referencias al campo teórico y meto-
dológico en el que se sitúan (utilización de la métrica como criterio de seg-
mentación). Hay también una contextualización de la obra estudiada en la
producción de Lope de Vega. Sigue un minucioso análisis de la estructura de
la obra, ejemplos de lectura atentísima y apegada al texto en la que la des-
cripción métrica va acompañada del resumen del argumento. Se siente como
necesario terminar con unas conclusiones de tipo metodológico o interpre-
tativo, dado lo novedoso del punto de vista. Después de la bibliografía, figura
un cuadro del análisis de cada obra estudiada. Estos esquemas deberán ser te-
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nidos en cuenta por quienquiera que estudie la estructura de estas obras o las
edite.

Aunque es imposible entrar en detalles concretos, sí es necesario hacer
algunas consideraciones generales. La primera es que el libro es un buen lu-
gar de referencia para el nuevo método de estudio de la estructura de la co-
media fundado en la segmentación métrica. El método tiene un carácter bá-
sicamente formal, pero no renuncia a sus consecuencias interpretativas.
Simplificando mucho quizá, diríamos que está entre una tendencia estructu-
ral más inmanente y otra más inclinada a la interpretación. Siguiendo con la
simplificación, Marc Vitse podría representar la primera tendencia, mientras
que Fausta Antonucci la segunda. La novedad del método impone la obliga-
ción de acuñar una terminología nueva, pero hay que decir que siempre se
hace con extremada moderación y justificada por la necesidad de evitar la
confusión con términos muy usados. De ahí que el inspirador de la teoría,
Marc Vitse, pueda resumirla en una lista: minisecuencia, nanosecuencia,
neoenglobación, neoenglobada, semienglobada, preenglobada y postenglo-
bada, forma englobada exenta «y algunas palabras más» (p. 195, n. 22).

Ni que decir tiene que las investigaciones llevadas a cabo son importan-
tes para la historia de la comedia y el conocimiento de la obra de Lope de
Vega. Muchos de los saberes referidos a ambas y proporcionados por la
historia de la literatura están incorporados y comentados en los diferentes es-
tudios. Y hay también una idea de la representación de la comedia, tan de-
cisiva que parece estar en la base de la novedad del método. Consiste en dar
la primacía al aspecto auditivo de la representación sobre el visual. De ahí, la
importancia de la métrica para marcar el ritmo dramático. Marc Vitse se ca-
lifica a sí mismo de «pertinaz paladín de la supremacía estructural del crite-
rio métrico sobre el criterio espacial» (p. 192). Creo que nada más gráfico,
para ilustrar este punto de partida, que la experiencia de la representación de
Peribáñez el 6 de octubre de 2002, por la Compañía Nacional de Teatro, en el
Teatro Pavón de Madrid, narrada por Marc Vitse. En ella se destacaba, en ac-
titud decimonónica, los aspectos folclóricos y pseudonaturalistas, con un de-
corado implacable y aplastante que obligaba a continuos reconocimientos de
espacios geográficos. Concluye el profesor francés: «Los espectadores se
veían transportados, mejor dicho constantemente desplazados por el ojo (lo
visual), en lugares ambientalmente desconectados, y perdían, por el mismo
caso, el hilo del drama que ante ellos se verificaba. Y muchos de nosotros
nos quedamos harto defraudados en el plano emocional, y deplorando con las
lágrimas de nuestros ojos mentales este triunfo desolador de lo visual sobre
lo dramático o lo trágico» (p. 194).

FAUSTA ANTONUCCI
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Para terminar, dos palabras sobre la métrica. El papel de la métrica en es-
tos trabajos es el de un instrumento, lo que quiere decir que no se plantean
cuestiones de teoría o descripción de las formas métricas en sí, ni de historia
de las teorías métricas sobre las formas presentes. Pero lo que sí aportan to-
dos los trabajos son unos análisis valiosísimos para comprender la función
estética de la métrica. Son investigaciones ejemplares de lo que los estudio-
sos de la métrica solemos clasificar en el apartado de MÉTRICA Y POÉTICA.
Porque, como señalan los autores, los análisis métricos ponen de manifiesto
rasgos formales que caracterizan y diferencian a la comedia y sus tipos
como género. Y porque el estudioso de la métrica encontrará materiales
muy valiosos para la configuración de la función estilística de las diferentes
formas métricas. Algún ejemplo de esto último. Fausta Antonucci nos in-
forma del virtuosismo métrico de ciertas formas italianas, raras en el contex-
to de las tres comedias de Lope que estudia, como son la sextina, el soneto en
diálogo o en eco, los versos sueltos esdrújulos o la canción (p. 64). Véase la
calificación que hace Mónica Güell de la redondilla como forma no marcada,
grado cero, en Lope (pp. 115 y 118). Añádase la observación, ya comentada,
de Manuela Sileri sobre verso italiano y personajes masculinos, verso corto
y mujeres. Hay un código métrico, productor de significación estética, que se
manifiesta en la estructuración métrica del ritmo dramático, como demues-
tran la teoría y la práctica de los trabajos aquí reunidos, y también en valores
y funciones asociados a cada una de las formas métricas.

El libro, pues, está llamado a ser referencia obligatoria para el nuevo es-
pacio de análisis de la comedia fundado en la segmentación según el criterio
métrico, para estudiosos y editores del teatro del Siglo de Oro y especialistas
en Lope de Vega, y también para especialistas de métrica orientados a la re-
flexión sobre la función estética de las manifestaciones del verso.

José Domínguez Caparrós
Universidad Nacional de Educación a Distancia
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LOS AÑOS SALVAJES DE LA TEORÍA.
PHILIPPE SOLLERS, TEL QUEL Y LA GÉNESIS

DEL PENSAMIENTO POST-ESTRUCTURAL FRANCÉS

Manuel ASENSI PÉREZ

(Valencia: Tirant lo Blanch, 2006, 495 págs.)

Una investigación como la llevada a cabo en este libro no podía ser em-
prendida por nadie mejor que Manuel Asensi, quien desde los comienzos de
su carrera universitaria se orientó a la teoría literaria y sus relaciones con la
filosofía. El conjunto de textos, que edita en 1990, con el título de Teoría li-
teraria y deconstrución, y la extensa presentación de los mismos («Crítica lí-
mite / el límite de la crítica») constituyen un hito en la historia de la recien-
te teoría literaria en España. Las posteriores relaciones del autor con figuras
señeras de la deconstrución europea como Jacques Derrida, el fundador, o
americana, como J. Hillis Miller, quedan de manifiesto en publicaciones y
congresos organizados por él. Recordemos la revista Prosopopeya, que diri-
ge desde 1999, o el Congreso Internacional sobre El futuro de la Teoría de la
Literatura. Retóricas de fin de siglo, Universidad de Valencia, 1998.

Desde el profundo conocimiento del pensamiento derridiano Manuel
Asensi puede hacer una investigación que supone un cambio de apreciación
importante respecto al lugar que normalmente se asigna a dos de los prota-
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gonistas en el amplio movimiento de renovación de la teoría literaria en los
años 60 y 70: el escritor Philippe Sollers y el filósofo Jacques Derrida. Nor-
malmente, cuando tratamos de pensamiento literario, el prestigio de la filo-
sofía sigue siendo tal que una teoría literaria parece estar legitimada en su se-
riedad, sólo si le encontramos la relación más o menos próxima con un
sistema filosófico. Según esta costumbre, se tiende a pensar que Jacques De-
rrida inspira la teoría y la práctica literarias de Philippe Sollers. Pues bien,
una de las demostraciones capitales que, con datos y teorías, lleva a cabo el
libro que comentamos es que el escritor está en el origen de algunos de los
postulados más conocidos de la deconstrucción. Hay que estar muy bien do-
cumentado, ser muy paciente y convincente en la demostración para conse-
guir este cambio revolucionario de perspectiva. Esto es lo que hace el profe-
sor valenciano en la voluminosa obra que da cuenta de su investigación.
Dividida en dos partes, la primera traza una minuciosa historia de la vida in-
telectual parisina en torno a la revista Tel Quel (1960-1982), muy oportuna-
mente identificada como «espacio Tel Quel». La segunda parte analiza con-
ceptos telquelianos que tienen que ver con una teoría de la literatura —mejor,
del texto o de la escritura—, una teoría política, una estética, una psicología
y, en definitiva, una práctica que engloba todo lo anterior.

En torno a Tel Quel, la revista y el grupo que la apoya, se junta lo más
vivo de la vanguardia intelectual francesa de los años 60 y 70. En la primera
parte se narra con mucho detalle el papel y las relaciones entre movimientos
y figuras tan importantes en este momento como: el nouveau roman, estruc-
turalismo, Barthes, Derrida, Foucault, Lacan, teorías del texto, Sollers, Kris-
teva, mayo del 68, Althusser, deconstrución, marxismo, maoísmo, feminis-
mo, crítica del totalitarismo y catolicismo revolucionario. La complejidad
apuntada en la apresurada enumeración que acaba de hacerse sirva de señal
de la enorme riqueza de hechos y cambios producidos en 20 años de intensa
actividad comprometida en la producción de obras y pensamiento vanguar-
distas. Todo ello es narrado de forma ordenada cronológicamente y con mi-
nuciosos análisis de una abundantísima documentación de primera mano: los
94 números de la revista y la obra de los protagonistas, en primer lugar; pero
también una abundante bibliografía, como se recoge en la lista final del vo-
lumen, que proporciona información sobre aquel momento cultural. Las
etapas de esta historia, según la narración de Manuel Asensi, son: creación de
la revista (1960-1963); constitución del espacio Tel Quel (1963-1968); la de-
construción y el marxismo: mayo del 68 y sus consecuencias; maoísmo y fe-
minismo (1970-1974); crítica del totalitarismo (1974-197); y el catolicismo
ateo de Tel Quel (197-1982).
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La segunda parte, la del comentario de los conceptos telquelianos, des-
pués de una reflexión sobre lo que significa la teoría y la práctica de la revista
como forma de comunicación, en cuatro largos capítulos se trata de: pasión y
poder de la literatura; auto-reflexividad y «literatura»; texto y post-política; y
la materia y el sujeto en Tel Quel.

La base del libro es el profundo conocimiento de la documentación per-
tinente de todo tipo y el minucioso análisis de la misma. Por donde se abra el
libro, siempre aparecerá la noticia y el comentario original que da una visión
detallada, próxima y viva de lo que ocurría. Si abrimos al azar por la página
146, allí leemos una animada narración de cómo se manifiesta la confronta-
ción entre Derrida y Lacan. Los muchos episodios de roces y divergencias,
tan propios de la vida de todo círculo, están contados en función de la acti-
vidad intelectual de sus protagonistas. El relato se dota así de amenidad, por-
que la historia no se desvincula del significado vital de la lectura de los do-
cumentos.

En la segunda parte destacamos el capítulo 3, «Auto-reflexividad y “lite-
ratura”», que es donde se demuestra la importancia de las obras de Philippe
Sollers, Drame (1965) y Nombres (1968), para la deconstrución y la teoría de
la diseminación. La deuda de Jacques Derrida con Sollers es minuciosamente
comprobada. Un ejemplo: «“La dissémination” incluye y prolonga todos los
“temas” introducidos por Drame desde la auto-reflexividad hasta la citacio-
nalidad, pasando por la metáfora del hilo, la teoría del injerto, la semiosis ili-
mitada, el carácter vacío de los pronombres, la incomodidad del lector que no
encuentra una posición, el desmantelamiento de la noción de centro, de ar-
queología y de teleología, etc.» (p. 310). En la parte primera ya nos había in-
formado de que «la dissémination» de J. Derrida «está constituida por un te-
jido de citas extraídas» de Nombres, de Ph. Sollers (p. 77). Otro ejemplo nos
ofrece la enunciación de la postura original del trabajo de Manuel Asensi: «La
tesis que aquí mantengo es que el paso de una concepción del texto o de la es-
critura como fenómenos trascendentales a una manera de comprenderlos
como fenómenos empíricos repletos de agujeros negros se debió histórica-
mente al descubrimiento que Derrida hizo de las novelas de Sollers, Drame y
Nombres. En estas novelas (es lo que vengo sosteniendo en este capítulo), So-
llers pone en juego toda una teoría de la escritura que Derrida copia y traslada
a otros casos “literarios” o a casos “filosóficos” o “teóricos”» (pp. 321-322).

En sus recientes memorias Philippe Sollers (Un vrai roman. Mémoires,
Paris: Plon, 2007) dice de Drame que es «mon premier vrai livre (celui de
cette époque que je peux relire)» (p. 99). Allí también se menciona el co-
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mentario de Derrida a Nombres en el ensayo La Dissémination (1969), títu-
lo también de un libro de Derrida «étudié dans toutes les grandes universités
de la planète, alors que Nombres, dont il est abondamment question, n’est pas
traduit en anglais, autant dire qu’il n’existe pas» (p. 106).

Pero no se trata de entrar en detalles. A diferencia de otros panoramas
históricos del movimiento telqueliano (como el de Forest, citado en la bi-
bliografía), el de Asensi tiene la originalidad y la profundidad de trazar la
historia intelectual conjuntando perfectamente noticias, hechos e ideas. Ex-
pone de una forma viva y ágil que no impide el que cuando se trata de con-
ceptos aclare todo lo necesario para ponerlos al alcance del lector universi-
tario, destinatario principal, quien saldrá útilmente instruido. El dominio y
familiaridad con el tema quedan demostrados también por la abundancia de
textos citados en francés en su forma original, y traducidos siempre por el au-
tor.

Libro imprescindible para la historia de la teoría literaria de la segunda
mitad del siglo XX —la francesa y la posterior deconstrución americana,
presente también en el trabajo—, merece una traducción al inglés para que si
Manuel Asensi escribe sus memorias no tenga que decir algo semejante a la
queja de Philippe Sollers a propósito de Nombres.

José Domínguez Caparrós
Universidad Nacional de Educación a Distancia



LA CONSTRUCCIÓN DE LO RADIOFÓNICO

José Luis FERNÁNDEZ (ed.)

(Buenos Aires: Editorial La Crujía, 2008, 256 págs.)

No tantos objetos como las imaginerías asociadas a la mediatización
del sonido produjeron tanta inquietud en las ciencias sociales. Objeto esqui-
vo como pocos, el sonido encuentra, en este libro, «su» lugar. La sistemática
y exhaustiva investigación, cuyos resultados presenta en este volumen José
Luis Fernández, construye un dominio propio, específico, que torna aborda-
ble y comprensible aquello de abismal que caracteriza la puesta en discurso
de la voz y el sonido.

En el complejo juego de múltiples dispositivos y medios, de modaliza-
ciones del espacio y del tiempo, emerge «lo radiofónico» como un modo, pe-
culiar, de producción de variadas representaciones sociales, de diversas ma-
neras de interpelación, de condiciones específicas de construcción del lazo
social.

Más allá de que cualquier genealogía pueda ser sometida a deliberación
interpretativa, es, eminentemente, ese nuevo sensorium que la experiencia ur-
bana inaugura lo que viene a configurar, entre otros dispositivos, lo radiofó-
nico como tal. Que la ciudad elegida, a los fines del abordaje investigador,
sea Buenos Aires, no responde sólo a cuestiones de cercanía y familiaridad
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de los investigadores y a su procedencia institucional —la Universidad de
Buenos Aires—, sino también porque, desde el punto de vista de la recons-
trucción histórica, tal vez haya sucedido en Buenos Aires la primera trans-
misión radiofónica.

Pero, independientemente de cuestiones anecdóticas, es lo urbano en
tanto «configuración espacial no exclusivamente territorial», y recortado
sobre un específico marco espacio-temporal (Buenos Aires durante la se-
gunda y tercera décadas del siglo pasado), una decisión metodológica que
ubica la mirada analítica, de manera abductiva, en los niveles micro para,
desde allí, poder conjeturar un agregado de hipótesis generalizables.

Si bien la perspectiva analítica es, centralmente, sociodiscursiva, la es-
critura se encuentra continuamente interrogada por otras vertientes de las
ciencias sociales, cuyos comentarios desde la historia, la sociología y los es-
tudios culturales —entre otros— se hacen cargo de la complejidad del obje-
to y logran, de este modo, un indispensable nivel polémico, tendente a una
dilucidación comprometida con el objeto de estudio.

Es de destacar, asimismo, dicho compromiso con el dominio específico
del libro: el análisis de ciertas conformaciones de la semiosis social en los
procesos modernizadores. En él se aprenden, además de cuestiones atinentes
a lo eminentemente «radiofónico», toda una serie de categorías teóricas pro-
venientes de la sociosemiótica que se encuentran debidamente explicitadas,
e, incluso, muchas veces, discutidas. Se hace cargo así, la escritura, de una
coherencia lógico-epistemológica que resulta una guía fecunda para investi-
gaciones futuras.

El texto, de algún modo, se hace carne. Su objeto es, si se quiere, una en-
carnadura que se dirime entre los rasgos fisiológicos del aparato auditivo y
sus múltiples modalidades de discursivización técnica. La indicialidad de las
mediatizaciones del sonido, y de lo radiofónico, se expresa de modos espe-
ciales contribuyendo a la fundación de una escena primitiva moderna que en-
cuentra su tono en los deseos sociales de naturalismo del siglo XIX, y que
promueve la satisfacción de una demanda de actualidad, de individualidad y
de abstracción.

No se trata, acá, de un simple representacionalismo —o, mejor dicho, de
un realismo—, sino de un constructivismo que logra finalmente plasmar, aca-
so en dicha interfaz histórica que es motivo de indagación del libro, aquello
que la Modernidad incesantemente, y de manera convencional por imposi-
bilidad técnica, buscó. Cualquier convención realista cuyas derivaciones
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hacia aspectos más o menos deformantes o no de la representación no entra
en el juego —como muy bien lo aclara Fernández en la Introducción del li-
bro—, parece participar el dispositivo de cierta tonalidad optimista muy tí-
pica de la época. Se podría decir, en cambio, que lo que acá sucede es un re-
alismo de nuevo cuño, que ningún representacionalismo convencionalmente
objetivista había logrado. Esas modalidades específicas de las dimensiones
de lo indicial dan cuenta de un real que, aunque fantasmático, no cesa de in-
tentar inscribirse como real. Lo radiofónico es, por decirlo rápidamente,
real sin ser realista. De ahí su naturalismo. Y es, preeminentemente, contac-
to, inmediatez, actualidad.

Se hace carne, también, este libro, porque, a partir de exploraciones en lo
metadiscursivo, ingresa a la encarnadura de lo social. Ello posibilita un
abordaje a lo práxico, experiencial, táctico, de lo cual se infiere, justamente,
esa sinestesia, esa «tactilidad» de la filigrana de los usos y los modos de ha-
cer comunitarios, grupales, individuales, que, bajo imperio de las mediati-
zaciones del sonido, conforman una economía particular del intercambio
en la vida cotidiana.

Los distintos capítulos rescatan, de manera coral, un proceso investiga-
tivo que se va deteniendo, bajo autorías múltiples, tanto en el proceso gene-
ral de instalación de «lo radiofónico», como en detalles hasta ahora inex-
plorados.

Ximena Tobi, bajo el propósito de indagar el origen de la radio, remonta
su genealogía más allá de la fecha de nacimiento de la radiodifusión argen-
tina, e indaga, en el segundo capítulo —a partir de un corpus de notas de dia-
rios, revistas, etc.—, el pasaje de la radioafición a la radiodifusión, y, en el úl-
timo capítulo del libro, recorre la publicidad institucional de las primeras
radioemisoras de Buenos Aires, buscando reconstruir las modalidades de
producción de la imagen institucional de la radio en sus inicios.

Matías Gutiérrez Reto se detiene, en el tercer capítulo, en las relaciones
entre las prácticas socio-discursivas de la vida cotidiana y los dispositivos
técnicos —teléfono, fonógrafo, gramófono y telegrafía sin hilos—, y vuelve,
en el sexto capítulo, a rastrear la conformación del discurso informativo de
actualidad, que se fue imponiendo, paulatinamente, en los intersticios de una
programación en sus inicios eminentemente musical.

Los vínculos entre lo fotográfico y lo radiofónico, bajo el interrogante de
cómo la radio es presentada «gráficamente» en sociedad —principalmente
deteniéndose en las imágenes que acompañaron las primeras épocas del ra-
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dioteatro—, son abordados por José Luis Fernández en el cuarto capítulo, en
el cual retoma muchas de las categorías de análisis presentadas previamente
en la Introducción del libro.

Damián Fraticelli, por su parte, en el capítulo quinto, se dedica al análisis
de las transmisiones deportivas y, consecuentemente, al de la construcción de
acontecimientos sociales en directo, cuya consolidación inaugura espacios
agonísticos de lo social, impensados goces rituales y novedosos modos de
experimentar la actualidad.

Los shows de música en vivo como escenas de la radio de los años 30 del
siglo XX, sus consecuencias en la vida cotidiana, y el reposicionamiento de
los espacios públicos y privados son abordados, en el capítulo 7, por Betina
González y Mariano Lapuente.

Mónica Berman, en el capítulo siguiente, investiga la constitución de lo
ficcional radiofónico, examinando las genealogías del radioteatro y sus di-
versas filiaciones, los géneros que luego se consolidarían, en algunos casos,
como típicos de lo radiofónico, y, en otros casos, sucumbirían bajo el esta-
llido de las pantallas catódicas, es decir, bajo otros modos de interpelación
somática que vuelven a reconfigurar lo público y lo privado, lo ficcional y lo
real, el tiempo y el espacio.

La voluntad descriptiva y analítica de los textos presentados evita cual-
quier recaída de la escritura en derivas retóricas o argumentativas. La pre-
sentación de taxonomías y modelos que articulan distintas series y niveles
—«dispositivos técnicos»; «géneros, estilos y fenómenos discursivos»;
«prácticas sociales e intercambios discursivos»— modulados a partir de
conceptos sustantivos como «estilo de época» y «efectos en la época», entre
otros, adquiere una funcionalidad de vigilancia epistemológica que logra
un cuidado control del objeto de estudio, agregando claridad expositiva y ni-
veles de comprensión cuidadosamente situados.

La escritura logra, de este modo, analizar el proceso de constitución de la
«novedad» y el «acontecimiento» o, dicho de otro modo, de «lo novedoso».
Mediante ello intenta adentrarse en las lógicas del cambio social: en su
caso, dar cuenta del proceso de «transformaciones» que las mediatizaciones
del sonido habilitaron. La actitud de sospecha ante los conceptos obliga a un
recorrido etimológico que, aun a pesar de los riesgos de sobreinterpretación
que implica —irónicamente asumidos por el director de la publicación en la
nota 9 de la Introducción—, posibilita un detalle terminológico que consoli-
da la coherencia general de la estrategia argumentativa.
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Siendo la «novedad», entonces, el objeto «privilegiado» de este libro, es
lícito decir que «este» volumen es, en sí mismo, una «novedad» y, como tal,
una instancia de respuesta para todas aquellas personas que se preguntan
cómo es que la sociedad produce sentido. Seguramente encontrarán, a partir
de su lectura, sugestivas respuestas.

Sandra Valdettaro
Universidad Nacional de Rosario (Argentina)





ANÁLISIS DE LA DRAMATURGIA.
NUEVE OBRAS Y UN MÉTODO

José-Luis GARCÍA BARRIENTOS (ed.)

(Madrid: Fundamentos-RESAD, 2007, 348 páginas)

En Cómo se comenta una obra de teatro (Madrid: Síntesis, 2001), José-
Luis García Barrientos proponía una síntesis de su teoría dramática o «dra-
matología», presentada bajo la forma de un método de análisis. Sin embargo,
aunque la obra terminaba con una selección de comentarios de obras de
teatro que destacan por su valor tanto histórico como crítico y teórico, falta-
ban en ella unos ejemplos de aplicación del propio método. Esta asignatura
pendiente es la que Análisis de la dramaturgia se propone superar, aunque
una lectura atenta del volumen acaba rápidamente con la sospecha de que se
trate de un mero apéndice de Cómo se comenta una obra de teatro.

La obra contiene un resumen del método de análisis con varios cuadros
sinópticos que dan cuenta del grado de elaboración y complejidad del mo-
delo, así como nueve aplicaciones del mismo a obras de autores, épocas, cul-
turas y hasta genéros distintos: de hecho, las obras elegidas rebasan el marco
de la llamada «literatura teatral», ya que entre ellas encontramos una ópera
de Monteverdi y un espectáculo de Lepage, por ejemplo. Los análisis corren
a cargo de nueve autores distintos, entre los que encontramos al mismo
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García Barrientos y a alumnos, discípulos o colaboradores suyos. Aunque to-
dos se refieren al mismo marco teórico, lo hacen en medidas muy distintas y
con fines que varían en función de la obra que tratan y del sesgo interpreta-
tivo que cada hermeneuta adopta.

La obra destaca por el equilibrio siempre inestable y, por lo tanto,
siempre abierto y dinámico, que mantiene entre unidad y diversidad, perso-
nalidad y disciplina. Usando una metáfora teatral, podríamos decir que el
modelo teórico de análisis propuesto constituye un escenario para la elabo-
ración de un diálogo hermenéutico entre el crítico y la obra que ha elegido.
Las referencias al escenario pueden ser escasas, en algunos casos, o casi
exhaustivas en otros, como es el caso del minucioso análisis deMuerte de un
viajante, que propone el joven investigador y dramaturgo Juan Pablo Heras
González, quien se atiene sobre todo a mostrar el potencial descriptivo del
método adoptado, aunque no omite hacer algunas incursiones en el ámbito
interpretativo, las cuales convencen por su sólido apoyo teórico.

Bastará la lectura de los demás comentarios que integran el volumen para
eliminar la mínima sospecha de que el modelo teórico propuesto por García
Barrientos constituya un último reflujo de estructuralismo castrante e imper-
sonal. Así, el análisis que Juan Manuel Romero Gárriz hace de Equus, de Peter
Schaffer, oscila entre el anclaje teórico y los arrebatos místicos, sin que el co-
mentario pierda coherencia, lo cual demuestra que el potencial hermenéutico
del modelo no se limita a una visión inmanente, sino que permite el salto a la
trascendencia; eso sí, siempre que, como en este caso, la personalidad del ana-
lista (fuerte a pesar de su juventud) y el contenido de la obra lo posibiliten.

Por su parte, García Barrientos elige Luces de Bohemia para afrontar,
usando su propio modelo como base epistemológica, uno de los misterios de la
historia del teatro: ¿cómo es posible que una obra que contraviene casi todas
las pautas de la forma dramática sea precisamente una obra maestra del géne-
ro teatral? La pregunta recuerda el célebre análisis de Fedra, de Racine, hecho
por George Steiner en Muerte de la tragedia y se resuelve, en este caso,
apuntando al equilibrio entre fuerzas centrípetas (unidad de tiempo, geometría
invisible de las configuraciones, grado de caracterización de los personajes y
función metadramática del diálogo en vez de metateatro propiamente dicho) y
centrífugas (multiplicidad del espacio y de los personajes, carácter episódico
de la «acción», diálogos absurdos) que caracterizan a la obra.

Armando Pego Puigbó escoge una obra, Rosencrantz y Guildenstern
han muerto, de Tom Stoppard, cuya sutil y elaboradísima metateatralidad
pone de relieve a través del uso de una de las categorías más originales del
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modelo de García Barrientos: la «visión», es decir, la recepción dramática
analizada a través de tres categorías: los niveles, la distancia y la perspectiva.

A la vez teórico de la literatura y poeta, Ángel Luis Luján Atienza sub-
titula su análisis de El príncipe constante, de Calderón, «el gran poema del
mundo», y, de hecho, propone una interesantísima lectura de la obra como,
salvando el anacronismo, «drama poético», dentro de una visión del teatro
como trasmisor de verdades invisibles y, por lo tanto, no teatrales (si nos ate-
nemos a la etimología de la palabra teatro), sino poéticas.

Con su comentario de Le Polygraphe/Polygraph, de Robert Lepage y
Marie Brassard, Pablo Iglesias Simón intenta aplicar el modelo teórico al
análisis de un espectáculo teatral. El ejercicio demuestra la validez concreta
del método y hasta desarrolla algunas nociones que podrían parecer meras
especulaciones abstractas. Me refiero, en particular, a lo que García Bar-
rientos entiende por «dramaturgo», concepto puramente teórico, ya que no fí-
sico, del que, sin embargo, Iglesias Simón se sirve para analizar un espectá-
culo, es decir, algo cuyo carácter concreto y físico no se puede negar. El
autor concluye aludiendo a ciertas carencias del modelo con respecto al
análisis de recursos expresivos puramente escénicos como, por ejemplo, el
movimiento, el sonido o la música. Sin embargo, a continuación se verifica la
capacidad explicativa del método, incluso en otros géneros, pues Ana
Isabel Fernández Valbuena lo utiliza para analizar La coronación de Po-
pea, poniendo en relación de manera convincente los efectos de sentido
que dicho modelo permite detectar en el libreto de Busenello con el trata-
miento musical que Monteverdi les aplica.

Ya autor de una tesis sobre Mímesis, ficción y modelos de mundo en el
teatro, Luis Emilio Abraham se propone partir de los postulados aristotélicos
retomados por García Barrientos para indagar en la semiosis como procedi-
miento por antonomasia del teatro de vanguardia. Demuestra así que en una
obra paradigmática como Ubú rey la semiosis se vuelve, ya no procedi-
miento formal, sino contenido, ya que fagocita la mímesis en cuanto pro-
ducción de mundos ficcionales.

Finalmente, por si cabía otra prueba de la diversidad de personalidades e
intereses que integran el presente volumen, José Antonio Llera usa el méto-
do de análisis para establecer una tipología del humor y de lo cómico en Ni
pobre ni rico, sino todo lo contrario, de Mihura y Tono.

En el prólogo, José-Luis García Barrientos concibe la obra como una es-
pecie de banquete hermenéutico: confiamos en que el lector convidado sabrá
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disfrutar tanto de la rica diversidad de los sabores como de la coherencia del
menú propuesto. En todo caso, la particular configuración y génesis del libro
evita los escollos del estructuralismo y de la deconstrucción y constituye una
alentadora inspiración para los que quieran navegar en los océanos de la
teoría de la literatura, en general, y del teatro, en particular, a principios del
siglo XXI.

Christophe Herzog
Université de Lausanne



LA POESÍA DURANTE LA TRANSICIÓN
Y LA GENERACIÓN DE LA DEMOCRACIA

Juan José LANZ

(Madrid: Devenir Ensayo, 2007, 485 págs.)

El ensayo La poesía durante la Transición y la generación de la demo-
cracia, del profesor y crítico Juan José Lanz, ofrece un amplio panorama de
las últimas promociones de la lírica española. Aunque el libro recoge diver-
sos estudios y conferencias escritos a lo largo de los años, presenta una uni-
dad orgánica no sólo por la continuidad de su tema central, sino también por
la cosmovisión que se proyecta en sus páginas. En un proceso que va de lo
general a lo particular, Lanz desgrana las principales mutaciones del discur-
so poético que empieza a fraguarse en los convulsos compases de la Transi-
ción y que se consolida en tiempos de la democracia.

La primera parte del libro, «Para una poética de la posmodernidad», abor-
da un debate todavía vigente en nuestras letras: la vinculación entre los pro-
ductos estéticos contemporáneos y el marco intelectual en que se inscriben. A
partir de estas premisas, el autor estudia la inserción de los nuevos poetas en su
contexto histórico, su evolución ideológica y las complejas relaciones entre su-
jeto y escritura. Todo ello exige una acotación de la posmodernidad, entendida
como una dominante cultural que perfila y delimita el espacio discursivo. Las
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tesis de Fredric Jameson le sirven a Lanz como sustrato para analizar algunos
aspectos polémicos en el desarrollo de la posmodernidad: la dialéctica entre
centro y margen, la disolución del concepto de sujeto o las fronteras entre
texto e intertexto. Por un lado, Lanz cuestiona la aparente escisión entre las no-
ciones de centro y margen, cuya dependencia mutua ya había advertido Fou-
cault al afirmar que «el límite y la transgresión se deben uno a otra la densidad
de su ser». Por otro lado, concibe la escritura actual como un medio de re-pre-
sentación en el que se entrecruzan distintos niveles textuales. El intertexto
surge así como un trasunto del pastiche posmoderno, una «parodia vacía» que
juega con el lector y que entraña, al mismo tiempo, la nostalgia de una textua-
lidad sin fisuras. La abundancia de citas, alusiones y ecos en la poesía joven,
con diferente valor al que tuvieron en sus orígenes, es un ejemplo de esa inter-
textualidad que aspira a conquistar un territorio propio, un discurso entretejido
de múltiples discursos.

La segunda parte, «La poesía durante la Transición», atiende a la confi-
guración de la poesía española durante el paso de la dictadura a la democra-
cia. El conflictivo periodo de la Transición es una franja histórica en la que
los cambios políticos requieren, paralelamente, una profunda transformación
de los paradigmas imperantes. En la escena literaria concurren ahora tanto
los autores jóvenes como otros de más edad, que no habían encontrado en su
momento la resonancia que merecían o que habían vivido las consecuencias
de la represión y del exilio. Desde mediados de los años setenta confluyen al-
gunos poetas del 27; los aglutinados en torno a revistas extraoficiales como
Cántico y Postismo; los del grupo del 50, próximos a una poesía crítica, y los
del 68, identificados con un culturalismo preciosista. Lanz realiza un acer-
camiento transversal a ciertas constantes en estas generaciones: la reflexión
sobre la palabra, la dificultad de una dicción directa o el trasvase entre rea-
lidad material y realidad artística. Sin embargo, también señala otros rasgos
que son propios de los nuevos poetas, una vez que el sesentayochismo ya ha-
bía fijado sus aspectos estéticos. Alrededor de 1977 nace una corriente ca-
racterizada por el repliegue elegíaco y el tono confesional. Esta corriente ex-
presa un desencanto de diferente índole al que había articulado la generación
previa. Mientras que en el primer tramo del 68 el desencanto se ocultaba tras
un ornamentalismo que servía de cauce al horror vacui, en el segundo tramo
la desesperanza tiende a desplazar las preocupaciones colectivas hacia la es-
fera personal. La reprivatización lírica implica la temprana calcinación de
una utopía que apenas había llegado a instalarse en el horizonte cultural.

La tercera parte, «La generación de la democracia», constituye el núcleo
del presente libro. En él, Lanz dirige su mirada hacia aquellos autores que
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empiezan a publicar a principios de los ochenta: son los postnovísimos (se-
gún Villena), los de la tercera mutación del 68 (según Siles) o los poetas fi-
gurativos (según García Martín). Dichas denominaciones o bien subordina-
ban la especificidad de estos autores a sus precedentes, o bien los definían
mediante una metonimia estilística. No obstante, pronto se vio que los poetas
de los ochenta no se limitaban a continuar las maneras creativas de sus pre-
decesores. Lanz establece con nitidez los inicios de la nueva promoción
poética. La zona de fechas comprendida entre 1977 y 1982 determina su eta-
pa de formación. El año 1977 congrega varios hechos relevantes en la so-
ciedad española, como la legalización del PCE, la celebración de elecciones
democráticas o la concesión del Premio Nobel a Vicente Aleixandre. Por su
parte, 1982 supone la victoria electoral del PSOE y la presentación de dos li-
bros que contienen, en germen, las principales tendencias líricas que convi-
virán a lo largo de los ochenta: El jardín extranjero, de Luis García Montero,
que obtuvo ese año el premio «Adonais», y Ludia, de Amparo Amorós,
que consiguió un accésit de dicho premio. Se inauguraba así la otra senti-
mentalidad y la retórica del silencio, respectivamente, que acabarían polari-
zándose en las llamadas poesía de la experiencia y poesía metafísica. Lanz
también plantea la emergencia de dos estéticas dominantes dentro de las ex-
pectativas generacionales: la poesía del diálogo, que reivindica la comuni-
cabilidad del lenguaje y sugiere una relectura personalizada de la tradición
clásica, y la poesía del fragmento, que muestra un universo en crisis y pre-
tende escapar a la trivialidad temática. El capítulo final de esta parte resume
los momentos que ha atravesado la poesía española de los últimos veinte
años, a partir de las antologías que han tratado de recoger sus logros u orde-
nar sus líneas: la ruptura con el 68 y el inicio de una nueva etapa (1977), la
disidencia novísima y la renovación lírica (1977-1984), la consolidación
del grupo de los ochenta (1984-1989) y las múltiples sendas abiertas en los
noventa (1990-1997). Estas tentativas de periodización no sólo obedecen al
intento de explicar el itinerario cronológico de la poesía reciente, sino que
permiten conectar la travesía estética con las condiciones sociales e ideoló-
gicas del país. De este modo, el romanticismo sentimental de comienzos de
los ochenta irá dejando paso, conforme avance la década, al impulso recons-
tructivo de la ironía en libros como La caja de plata, de Luis Alberto de
Cuenca, o Diario de un poeta recién cansado, de Jon Juaristi.

La cuarta parte del volumen «Los trabajos y los días (Documentos para el
debate)», reúne nueve artículos que dan prueba de la versatilidad de Lanz en
los difíciles terrenos de la crítica de urgencia. Se trata de balances parciales,
escritos en su mayoría a principios de los noventa y atenidos a la realidad in-
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mediata, pero en los que destaca una voluntad polémica que los convierte en
testimonios relevantes de una época cercana de nuestra literatura. Los traba-
jos de esta parte oscilan entre diversos temas recurrentes: el recuento de la
poesía al filo de los noventa; las direcciones y derivas de la vertiente expe-
riencial; la progresiva apertura del coto vedado de la intimidad hacia un tí-
mido irracionalismo, y los difusos márgenes entre cultura y contracultura,
cultura y crítica o cultura y simulacro.

Finalmente, la parte quinta, «Algunos nombres», indaga en la produc-
ción de autores o grupos que ilustran corrientes significativas en la lírica con-
temporánea. Sin aspirar a un imposible afán de exhaustividad, aunque sin re-
nunciar a la apuesta personal, la selección de estos nombres manifiesta el
acierto de Lanz en aquellos casos en los que el crítico ha de erigirse, por im-
perativos del presente, en augur del futuro. Así lo ponen de relieve las pági-
nas dedicadas al simbolismo imaginativo de Julio Llamazares, el tamizado
surrealismo de Blanca Andreu, el otro sentimentalismo de Luis García Mon-
tero, la ironía reflexiva de Carlos Marzal, la épica de la renuncia de Julio Mar-
tínez Mesanza o la poesía del desasistimiento de José Fernández de la Sota.
Cierran el libro tres estudios sobre algunos grupos constituidos deliberada-
mente como tales o relacionados por sus afinidades estéticas. Ejemplo de lo
primero es el capítulo centrado en la revista cordobesa Antorcha de Paja
(1973-1983), que intentó tomar el testigo de Cántico y postuló una poesía
rehumanizada frente al venecianismo más superficial. Prueba de lo segundo
son los capítulos consagrados a diversos autores de los noventa (Miguel Ar-
gaya, Diego Doncel, Miguel Galanes, Fernando Beltrán, José María Micó) o a
las voces de poetas vascos que escriben en castellano (Amalia Iglesias, José
Antonio Blanco, Pedro Ugarte, Mari Feli Maizcurrena y Josu Montero).

En definitiva, La poesía durante la Transición y la generación de la de-
mocracia diseña una cartografía muy útil para moverse en las fronteras,
siempre cambiantes, de la actualidad literaria. Más allá de su indiscutible va-
lor documental, los textos de Lanz han ganado con la distancia cronológica
lo que acaso hayan perdido en beligerancia. De hecho, el investigador que se
acerque hoy a este libro descubrirá en él las piezas necesarias con las que re-
construir veinticinco años de sociedad, cultura y poesía. No es otra la labor
del crítico: enseñarle al lector la equis en el mapa, para que sea él quien des-
vele la incógnita.

Luis Bagué Quílez
Universidad de Murcia



PÁGINAS DEL 68. REVISTAS POÉTICAS
JUVENILES 1962-1977

Juan José LANZ

(Salamanca: Junta de Castilla y León, 2007, 407 págs.)

Dentro de la labor investigadora de Juan José Lanz, excelente especialista
en poesía española del siglo XX, hay dos temas preferentes e interrelaciona-
dos: la generación del 68 y sus revistas literarias. Efectivamente, su tesis doc-
toral, leída en 1991 y titulada con engañosa modestia Introducción al estudio
de la generación poética española de 1968 (Madrid: UCM, 1993, ed. CD-
Rom), ha tenido fecunda continuidad, pues la permanente revisión, amplia-
ción y actualización de la materia se ha traducido en volúmenes como La lla-
ma en el laberinto (Poesía y poética de la generación del 68) (Mérida:
EREX, 1994), «Marejada»: Historia de una revista y de un grupo literario
gaditano (Cádiz: Quorum, 1996, en colaboración con Juan José Téllez Ru-
bio), Antología de la poesía española (1960-1975) (Madrid: Espasa Calpe,
1997), Introducción al estudio de la generación poética española de 1968
(Bilbao: UPV, 2000), La revista Claraboya (1963-1968): Un episodio fun-
damental en la renovación poética de los años sesenta (Madrid: UNED,
2005) y, entre otras publicaciones, los capítulos dedicados a las revistas
Trece de Nieve (Madrid, 1971-1977) y La Ilustración Poética Española e
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Iberoamericana (Madrid, 1974-1976) incluidos en el volumen Las revistas li-
terarias españolas del siglo XX (1919-1975), Vol. III. De 1960 a 1975 (Ma-
drid: Ollero & Ramos, 2006). En este contexto es donde cobra su sentido la
monografía que ahora reseñamos, que ha merecido el Premio de Ensayo Fray
Luis de León de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León.

Defiende Lanz que el estudio de las publicaciones literarias periódicas re-
sulta indispensable para obtener una visión realista del panorama creativo tal
como éste va surgiendo y se va perfilando en cada época, antes de que las ins-
tancias culturales (crítica, editoriales, premios e historiografía literaria) vayan
acotando el campo con vistas a la determinación de cánones más o menos ob-
jetivos y perdurables. En palabras de Fernando Valls y Domingo Ródenas de
Moya, que abrían un monográfico de Quimera dedicado a este tema (n.o
250, noviembre de 2004): «El revés de la trama de la historia literaria son las
revistas. Y también son su cuneta y su campo de pruebas y su derrumbadero.
A ellas van a parar los primeros tanteos y en ellas quedan fosilizados los fo-
gonazos deslumbrantes y los traspiés ruidosos, las corrientes estéticas y las di-
sidencias inmemorables y en ellas se amontonan los nombres de quienes ha-
bían de prosperar y de aquellos que se tragó el olvido». El reconocimiento del
interés de las publicaciones periódicas de carácter literario cuenta con pruebas
fehacientes: si antes, como dice Lanz, estudiar las revistas era un fatigosísimo
trabajo de campo haciendo filigranas entre bibliotecas para reconstruir arca-
nas colecciones, hoy en día nos encontramos con estudios de envergadura y
además con utilísimas ediciones facsímiles cada vez más abundantes, pro-
movidas desde las universidades, fundaciones e instituciones autonómicas e
incluso desde alguna editorial concreta como la sevillana Renacimiento.

La labor del estudioso vasco ha de ser entendida como una continuación
del trabajo emprendido por Fanny Rubio en su ya histórica monografía Re-
vistas poéticas españolas, 1939-1975 (1976, reed. 2003), que, más allá del tí-
tulo, realmente analizaba el panorama que iba del 39 al 60. Juan José Lanz
toma como principio de su investigación el comienzo de los 60. En su tesis
contabilizaba 86 publicaciones exclusiva o fundamentalmente poéticas que
arrancan entre 1962 y 1977, que se han convertido ahora, en este nuevo libro,
en 103 (cuidadosamente catalogadas en un índice final). Sin embargo, con un
criterio diferente al de Rubio (más intenso que extenso), decidió en su mo-
mento y mantiene aún la decisión de centrarse en las más innovadoras y
realmente juveniles, es decir, dirigidas y nutridas por la entonces emergente
generación del 68. Las cinco que estima fundamentales y que analiza con mi-
nuciosidad son Claraboya (León, 1963-1968, dirigida al principio por Ber-
nardino M. Hernando, y luego por el consejo de redacción integrado por
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Agustín Delgado, Luis Mateo Díez, José Antonio Llamas y Ángel Fierro),
Artesa. Cuadernos de Poesía (Burgos, 1969-1977, de Antonio Leandro Bou-
za), Fablas. Revista de Poesía y Crítica (Las Palmas de Gran Canaria, 1969-
1979, de Antonio Ayala Cabrera y Alfredo Herrera Piqué), Trece de Nieve
(Madrid, 1971-1977, de Gonzalo Armero y Mario Hernández) y La Ilustra-
ción Poética Española e Iberoamericana (Madrid, 1974-1976, de Antonio
Martínez Sarrión), a las que luego se añaden, en estudios menos extensos
pero no pequeños, La Trinchera. Frente de Poesía Libre (Sevilla, 1962, Bar-
celona, 1966, de José Batlló con la colaboración de Amelia Romero Trujillo),
Problemática-63 (Madrid, 1962-1964, de Julio Campal), Si la píldora bien
supiera no la doraran tanto por de fuera (Barcelona —aunque figura como
de Ontario, Canadá—, 1967-1969, de Jerónimo Pablo González Martín),
Poesía 70 (Granada, 1968-1970, de Juan de Loxa), Aquelarre (Madrid, Ter-
tulia del Café León, 1970, de Alberto Álvarez de Cienfuegos), Camp de l’Ar-
pa (Barcelona, 1972-1977, de Juan Ramón Masoliver y Manuel Vázquez
Montalbán),Marejada (Cádiz, 1973, del Grupo Literario Marejada, con Je-
sús Fernández Palacios al frente) y Antorcha de Paja (Córdoba, 1973-1983,
de Francisco Gálvez).

El inicio de esta aventura viene dado, como explica J. J. Lanz con gran
claridad, por las respuestas al agotamiento de la poesía social a partir de
1962, respuestas protagonizadas realmente por todas las generaciones poé-
ticas en activo (Vicente Aleixandre, Carlos Bousoño, José Hierro...) pero par-
ticularmente por los miembros de la llamada promoción del 60 (Antonio Ga-
moneda, Jesús Hilario Tundidor, Félix Grande, Rafael Soto Vergés, Diego
Jesús Jiménez, Antonio Hernández, etc.) y por la generación del 68: la poe-
sía como forma de (auto)conocimiento (en sintonía con la generación del 50),
el neobarroquismo culturalista, el neovanguardismo experimental y el irra-
cionalismo (líneas éstas emparentadas de diversas maneras con la generación
del 27). Aunque las antologías que promocionaron en su día y consolidaron
después a la generación emergente (las de José María Castellet en 1970, En-
rique Martín Pardo en 1970 y Ángel Prieto de Paula ya en 1996) inciden en
las tendencias más esteticistas (el famoso venecianismo), lo cierto es que és-
tas fueron las que antes se desgastaron, de modo que entre 1974 y 1977 la
generación se replantea sus presupuestos para desarrollar otras líneas, caso de
la reflexión metapoética, la poesía del silencio, el neorromanticismo y una lí-
nea autoexpresiva que en ciertos casos se fundirá con la poesía de la expe-
riencia de la generación siguiente, la del 80.

Uno de los aciertos de Lanz consiste en la diferenciación de dos grandes
etapas en el segmento histórico que estudia: la primera iría de 1962 a 1969, y
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la segunda del 69 al 77. En la primera comienza a manifestarse la crisis de la
estética social en diversas publicaciones que muestran una cierta desorien-
tación surgida del carácter epigonal que caracteriza una parte importante de
la producción publicada en ellas. Entre 1962 y 1965, revistas como Clara-
boya, La Trinchera o Problemática-63 se debaten entre la continuación epi-
gonal de la estética social decadente y la búsqueda de caminos para una pro-
funda renovación formal de la poesía. A partir de 1965, se inician nuevas
etapas en estas revistas: Claraboya apuesta decididamente por una renova-
ción formal de la poesía sin olvidar los contenidos de protesta; Problemática-
63 inicia en 1965 su aproximación a los movimientos vanguardistas nacidos
tras la II Guerra Mundial, al mismo tiempo que comienza su proyección na-
cional e internacional y reintroduce la poesía visual en España de la mano de
Julio Campal; La Trinchera inicia una segunda etapa, en 1966, en Barcelona,
que se continuará en Si la Píldora..., con una voluntad de renovar formal-
mente la expresión lírica sin olvidar la referencia a la realidad circundante. El
año 1968 señala el fin de la mayor parte de estos proyectos que habían pro-
movido una renovación activa de la poesía principalmente a partir de 1965:
Claraboya es clausurada en 1968; la muerte de Julio Campal ese mismo año
pone fin a las actividades, ya en decadencia desde 1965, del grupo de Pro-
blemática-63; La Trinchera había desaparecido definitivamente en 1966 y su
heredera, Si la Píldora..., se publicará por última vez en enero de 1969.
Poesía 70 continúa su andadura hasta 1969. En conjunto, como vemos, es
una etapa estrechamente ligada a lo que Shirley Mangini (Rojos y rebeldes.
La cultura de la disidencia en el franquismo, Barcelona: Anthropos, 1987),
llama la defunción del realismo social y el nuevo diálogo, que entre 1963 y
1965 emanó no sólo de la nueva generación, sino, a nivel más visible, de sus
mayores (los de la generación del 50 y alguno mayor, como José Hierro), y a
partir sobre todo del 66 (año en que convergen libros importantes de varias
generaciones con la nueva Ley de Prensa de Manuel Fraga) se vincula al es-
píritu de la revuelta juvenil del mayo francés y abre un camino de disidencia
hacia la democracia.

Con respecto a la segunda fase, en los últimos meses de 1969, Artesa y
Fablas inician un nuevo período en las revistas poéticas españolas, cons-
cientes ya de la renovación completa del panorama literario que se ha lleva-
do a cabo en los últimos años. En ellas, a diferencia de sus predecesoras, ape-
nas si aparecen ya vestigios de las estéticas dominantes durante la posguerra.
En estas revistas se manifiesta la pluralidad de tendencias poéticas que la re-
novación anterior había promovido. Durante 1970 se publica en Madrid
Aquelarre, que indica otros posibles caminos para la joven poesía. La publi-
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cación en 1970 de Nueve novísimos poetas españoles y el revuelo que pro-
dujo afectó directamente al ámbito literario y especialmente a las revistas
poéticas. La antología de Castellet vino, en cierto modo, a reducir la plura-
lidad de tendencias alcanzada en la joven poesía en los años inmediatamen-
te anteriores a unas pocas líneas poéticas allí representadas. En todo caso, el
eco de la antología de Castellet, y el dominio de la estética allí enarbolada,
empieza a dejarse sentir en las revistas que se inician en torno a esos años.
En torno a 1972-1973 el surgimiento de una serie de revistas nuevas marca el
inicio de un nuevo período en el panorama de las publicaciones poéticas. La
aparición a finales de 1971 de Trece de Nieve, refleja un cierto eco de la es-
tética novísima, y lo mismo puede decirse deMarejada (1973) o Antorcha de
Paja, iniciada en 1973, que señalan ya claramente el inicio de la crisis, al
igual que Camp de l’Arpa, que la estética novísima comenzaba a sufrir en
sus manifestaciones epigonales. La aparición de La Ilustración Poética Es-
pañola e Iberoamericana en 1974 marca ya la evolución de la estética noví-
sima hacia líneas poéticas más personales, en una transformación del pano-
rama lírico español que se hará definitiva a partir de 1977, para cuando la
mayor parte de estas publicaciones han terminado o se han transformado ra-
dicalmente.

Todo este apasionante panorama se esboza en la «Introducción» con
que Juan José Lanz abre estas Páginas del 68. Luego viene un primer apar-
tado dedicado a las cinco revistas más interesantes en conjunto (de Clara-
boya a La Ilustración poética...) y un segundo capítulo dedicado a otras
que destacan en aspectos más concretos (de La Trinchera a la gaditanaMa-
rejada). Tras el índice en que se recogen las fichas de todas las revistas poé-
ticas que el crítico ha conseguido identificar para el segmento 1962-1977,
viene la bibliografía final, útil, seleccionada y evidentemente actualizada.

Pocas objeciones se pueden poner a estas impecables Páginas del 68.
Quizá hubiera sido muy útil un índice onomástico final de autores citados. Y
queda en el lector la esperanza de que Juan José Lanz vaya ampliando hacia
adelante la nómina de revistas que estudia, incluyendo proyectos posteriores
y también analizando al paso algo que este investigador conoce (y padece)
muy de cerca: la convivencia, en principio armónica y últimamente cada vez
más difícil, de distintas lenguas oficiales en las revistas poéticas. Pienso en el
caso del País Vasco, por ejemplo, donde la revista donostiarra Kurpil (1973-
1976) se transformó luego en Kantil (1977-1981), y pienso también, con pos-
terioridad, en Zurgai (1979-), creada (y dirigida hasta hoy) por Pablo Gon-
zález de Langarika. La formación de Lanz le permitiría abordar el estudio del
mosaico español, algo que además ya ha iniciado, pues reuniendo artículos
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dispersos acaba también de publicar el volumen La poesía durante la tran-
sición y la generación de la democracia (Madrid: Devenir Ensayo, 2007),
donde, entre otras cosas, el lector encuentra enfoques distintos y territorios
más amplios (caso del último capítulo, «La ceniza y las brasas. Joven poesía
vasca actual en castellano»). El tema, desde luego, es inagotable. Pero tam-
bién es Lanz un denodado trabajador.

Ana Sofía Pérez-Bustamante Mourier
Universidad de Cádiz
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HISTORIA DE LA TEORÍA Y LA CRÍTICA LITERARIA EN
GRAN BRETAÑA Y ESTADOS UNIDOS

Isabel NAVAS OCAÑA

(Madrid: Verbum, 2007, 328 págs.)

El libro de Isabel Navas Ocaña, profesora Titular del área de Teoría de la
Literatura y Literatura Comparada (Universidad de Almería), nos incita a
efectuar un progresivo recorrido por lo que se denomina la historia del pen-
samiento literario, recorrido que nos llevará cronológicamente por los dis-
tintos ángulos en los que ha evolucionado y se ha enriquecido la teoría y la
crítica literaria en la esfera angloamericana.

A manera de exordio, la profesora Navas Ocaña nos presenta un panora-
ma titulado Identidad nacional y pensamiento literario, donde se sugiere asi-
duamente la necesidad de abordar la historia de las teorías literarias desde
una óptica nacional; denunciando por ende la búsqueda en los últimos tiem-
pos de una especificidad de los objetos de estudios en los curricula univer-
sitarios, como lo denotan las variadas publicaciones sobre distintas teorías
literarias nacionales. Así, frente a la troncalidad del área de Filología His-
pánica Navas Ocaña predice que «este perfil generalista tiene todos los visos
de volverse a imponer, incluso a riesgo de seguir ofreciendo una imagen in-
temporal y ahistórica de la teoría literaria» (Navas Ocaña, 2007: 20), y esto
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parece preocupar considerablemente a la autora, constituyendo un eje central
de esta Introducción.

En el capítulo I, titulado La tradición griega y romana. Un punto de
partida, el libro nos inserta en un enriquecedor camino inaugural para
toda discusión reflexiva sobre el basto campo de la literatura. Nos invita a
indagar los principales lineamientos teóricos de la Antigüedad para así lo-
grar una mejor aprehensión de las etapas posteriores. Actuando como ci-
miento del libro, y a su vez cimiento de toda teoría literaria, este capítulo
abarca los conceptos claves para todo trabajo que pretenda exponer rigu-
rosamente los períodos de la crítica literaria, permitiendo a todo lector
transitar por los senderos insoslayables de la emergencia crítica en la
Antigüedad, aportando así nuevas perspectivas al corpus crítico, tal como
se puede apreciar en el clásico trabajo de Erich Auerbach Mímesis, o en el
de Arnold Hauser Historia social de la literatura y del arte, o también en
la reciente reedición de la Historia de la crítica literaria, de David Viñas
Piquer. Platón, Aristóteles, la Gramática, la Retórica, la aportación hora-
ciana, entre otros, son los puntos obligatorios a los que se debe transitar
para comenzar el recorrido del presente trabajo, y que constituyen herra-
mientas imprescindibles para todo recorrido por el devenir de la crítica li-
teraria.

En el capítulo II, titulado La tradición medieval, Navas Ocaña ahonda en
la inserción de los rasgos definitorios de la cultura latina en el ámbito an-
glosajón, siendo muy esclarecedor efectuar nuestro recorrido desde la óptica
de la recepción y la potencial adaptación de dicha cultura gracias a los lla-
mados precursores. El denominado Renacimiento carolingio creará un es-
pacio de reflexiones que constituirán el caldo de cultivo para las nuevas
manifestaciones culturales en la Alta Edad Media. Alcuino de York y Juan
Escoto Erígena son dos claros exponentes de este período en la evolución del
pensamiento anglosajón. En este orden nuestra mirada se detiene en la emer-
gencia de las primeras teorías en lenguas vernáculas: anglosajón, irlandés y
galés; la figura del Scop, del célebre poema épico Beowulf y la Escuela de
Chartres con Juan de Salisbury son algunas de las paradas inevitable en
nuestro tránsito por esta etapa medieval. El rol de la Retórica y el de la Es-
colástica cierran el presente capítulo, teniendo como epílogo una Conclusión
que nos reordena someramente el apartado.

El capítulo III, El ciclo clasicista, se abre con la irrupción del Humanis-
mo en el siglo XVI, siendo Inglaterra un territorio donde acaecen importantes
manifestaciones en el desarrollo de teorías y discusiones conceptuales; las

ISABEL NAVAS OCAÑA

434



aportaciones del poeta Sir Philip Sydney y el ambiente literario que pro-
mueve el período isabelino son dos claros ejemplos del desarrollo intelectual
inglés de esta época, acompañado por un contexto revisionista propio del Re-
nacimiento occidental; concomitante a ello, las cuestiones métricas entrarán
en escena de debates. La senda nos enfrenta con el impacto del Racionalismo
del siglo XVII y con las importantes aportaciones de Milton, Spencer y Bacon,
y donde aparece con este último la necesidad de contar con una historia li-
teraria propiamente dicha. Al respecto, la autora nos detalla que «Él fue de
los primeros en señalar la necesidad de una Historia Literaria y Artística, que
igualara en importancia a la Historia Natural, a la Civil o a la Eclesiástica»
(Navas Ocaña, 2007: 126), junto con esta innovación emerge el término
crítica literaria.

Con la Ilustración el capítulo nos ofrece una mirada muy detallada sobre
el concepto de Estética y de Belleza. Respecto al primero, se desarrollan las
contribuciones de Francis Hutcheson con su primer tratado de estética y su
vinculación con el gusto; David Hume en 1757 participa en estas discusiones
sobre la belleza y Alexander Pope se consagrará como el artista crítico por
antonomasia. Si en nuestro itinerario habíamos visto la necesidad de una his-
toria literaria, ahora Navas Ocaña nos presenta el surgimiento de una historia
de la crítica de la mano de James Harris en la década de 1750.

Dos últimas consideraciones cierran el presente capítulo: por un lado, el
papel de las mujeres en el ejercicio de la crítica literaria, campo de fuerte pre-
sencia masculina y hasta con ciertas expresiones misóginas. La autora enu-
mera los trabajos de Hannah More, Mary Wortley Montagu y Charlotte
Lennox, que son representantes de este movimiento sin duda innovador a la
sazón. Por otro lado, el libro nos introduce en las primeras manifestaciones
críticas producidas en territorio norteamericano, donde hallamos a Cotton
Mathe y William Bradford, entre otros, que van delineando su propio estilo
escriturario, y que obedecen a que «la independencia política de Inglaterra
trajo consigo un intenso deseo de crear una literatura también absolutamen-
te independiente de los modelos ingleses» (Navas Ocaña, 2007:180). Una
Recapitulación excelentemente clara nos da un panorama sobre las princi-
pales líneas de interpretación de este capítulo.

El capítulo IV, titulado El siglo XIX, presenta en primer lugar el binomio
clasicismo - romanticismo de la mano de Byron y de William Wordsworth;
los cambios de visión que se manifiestan en el terreno poético estarán dados
en Coleridge, ya que el «pensamiento organicista, procedente de Schelling y
Schlegel, caló de manera especial en Coleridge, convirtiéndose en el eje de
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su estética» (Navas Ocaña, 2007: 196), lo que por su radical contribución
asistimos a una amplia exposición de sus postulados. Se rescata por su valor
en el pensamiento crítico la obra de George Saintsbury, como así también el
apartado denominado Arte por el Arte, donde se exponen las aportaciones
fundantes de John Keats, de Thomas de Quincey y de Oscar Wilde, com-
plementando a ello la sección Teorías sobre el realismo, donde encontramos
a George H. Lewes y a Mary Ann Evans, conocida como George Eliot.
Este horizonte textual nos ofrece un abanico sustancioso para nuestro acer-
camiento a los principales exponentes del quehacer crítico literario en el ám-
bito anglosajón de la época victoriana.

Cerrando el capítulo, nuestra ruta se inserta en la esfera norteamericana
con la emergencia del corpus denominado literatura nacional del siglo XIX;
Edgar Allan Poe, Ralph W. Emerson y Walt Whitman constituyen los tres ex-
ponentes indiscutidos que consolidan la cristalización del trabajo crítico en
Estados Unidos, y que inauguran, sin lugar a dudas, la proyección de Norte-
américa en el canon occidental. El apartado Teorías sobre el realismo, si-
guiendo en el horizonte norteamericano, nos acerca a Hawthorne, a Melville
y muy especialmente al recordado Henry James, cuyo rol en la novelística
norteamericana ahondó tan profundamente que su consolidación resonó en el
campo textual occidental. Con él nuestro maravilloso recorrido llega a su fin,
no sin antes habernos enriquecido con las distintas perspectivas que Navas
Ocaña nos ofrece para perpetuarnos en el extraordinario mundo de la teoría
y la crítica angloamericana.

Nuestro deseo con esta exigua descripción es que todo lector que se en-
frente con el libro de Isabel Navas Ocaña logre asir gustosamente sus múlti-
ples entradas al fascinante mundo de la crítica literaria, y que realice, como
nosotros hemos hecho, un viaje cultural de manera activa, explorando, ana-
lizando y reflexionando críticamente los postulados y las variantes teóricas
que nos presenta claramente esta magnífica obra académica. Se requiere de
un lector activo, un viajero que se interne en este universo de la crítica y que
lo recorra tal como hace Diego Saavedra Fajardo en su respublica litterarum.
Así concibamos este libro de Navas Ocaña como una polis donde se nos per-
mita desplazarnos libremente, con nuestras propias entradas, salidas y ten-
siones, y donde en cada calle nos internemos en las variantes literarias que
nos ofrece el pensamiento anglosajón. Representemos con nuestra lectura
aquello que Saavedra Fajardo nos dice cuando «descubrimos en medio de
una florida vega una ciudad hermosa, la cual me dijo que era la República
Literaria. Apacentaba en ella los ojos con intensa alegría, porque en la va-
riedad de sus edificios, belleza de sitio y serenidad de cielo representaba Pa-
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raíso» (Saavedra Fajardo, República Literaria, Barcelona: Editorial Crítica,
2006, pág. 141, de la edición de Jorge García López).

Por último, es de rescatar el brillante uso de la técnica historiográfica y
bibliográfica que se disemina a lo largo del libro y que permite la orientación
del lector en su recorrido, tanto para aquellos lectores experimentados y
poseedores de certezas y/o disidencias, como para aquellos menos conoce-
dores, donde puedan sujetarse de un hilo conductor como guía para un mejor
aprovechamiento de los conocimientos vertidos, tal como explica la autora al
comienzo: «estableceremos, por tanto, un hilo que nos conduzca desde Gre-
cia y Roma, el punto obligado de partida, hasta los albores del siglo XX» (Na-
vas Ocaña, 2007: 17). Por otro lado, la síntesis exacta de los apartados per-
mite una clara comprensión de las nociones y de las teorías expuestas,
evitando de manera asombrosa no caer en una superficial exposición con-
ceptual y a la vez no transformarse en un engorroso laberinto de proposicio-
nes. Todo esto permite que el libro de la profesora Isabel Navas Ocaña
transcienda las fronteras geográficas y espaciales, permitiendo su estudio y
aplicación para otras áreas curriculares, nutriendo así el ejercicio compara-
tístico, del cual su autora es una profunda conocedora.

Damián Leandro Sarro
Universidad Nacional de Rosario (Argentina)
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ANÁLISIS DE ESPECTÁCULOS TEATRALES (2000-2006)

José ROMERA CASTILLO (ed.)

(Madrid: Visor Libros, 2007, 567 págs)

Una nueva entrega de estudios teatrales se une a las anteriores, dentro de
las actividades del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y
Nuevas Tecnologías —que pueden verse en http://www.uned.es/centro-
investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html)—, dirigido por el
profesor José Romera Castillo desde 1991, que ha dedicado abundante aten-
ción al estudio del teatro, en general, a través de diversos Seminarios Inter-
nacionales, celebrados anualmente, y que se ha convertido en un Centro de
referencia inexcusable tanto en España como fuera de ella, además de la pu-
blicación de diversos textos de dramaturgos contemporáneos y la revista
Signa, la realización de numerosas tesis de doctorado, así como las señeras
investigaciones del director y de otros investigadores del grupo.

En efecto, de los XVIII Seminarios Internacionales, llevados a cabo hasta
el momento, cuyas Actas ha sido publicadas1, tras previa selección de sus tra-
bajos, han sido nueve —la mitad— los dedicados al teatro: José Romera Cas-
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tillo y Francisco Gutiérrez Carbajo (eds.), Teatro histórico (1975-1998): textos
y representaciones (Madrid: Visor Libros, 1999, 753 págs.); José Romera
Castillo (ed.), Del teatro al cine y la televisión en la segunda mitad del siglo XX
(Madrid: Visor Libros, 2002, 627 págs.); José Romera Castillo (ed.), Teatro y
memoria en la segunda mitad del siglo XX (Madrid: Visor Libros, 2003, 582
págs.) —dentro de otra gran línea de investigación que se desarrolla en el Cen-
tro de Investigación sobre la escritura autobiográfica—; José Romera Castillo
(ed.), Teatro, prensa y nuevas tecnologías (1990-2003) (Madrid: Visor Li-
bros, 2004, 478 págs.); José Romera Castillo (ed.), Dramaturgias femeninas en
la segunda mitad del siglo XX: espacio y tiempo (Madrid: Visor Libros, 2005,
604 págs.) —un proyecto europeo conjunto con la Université de Toulouse-Le
Mirail (2006) y la Universidad de Giessen (Alemania) (2007)—; José Rome-
ra Castillo (ed.), Tendencias escénicas al inicio del siglo XXI (Madrid: Visor Li-
bros, 2006, 835 págs.) y el volumen que ahora reseñamos. Posteriormente se
han celebrado dos Seminarios más sobre el tema: Teatro, novela y cine en los
inicios del siglo XXI (Madrid: Visor Libros, 2008) y El personaje teatral: la
mujer en las dramaturgias masculinas en los inicios del siglo XXI (2008), cuyas
Actas las publicará Visor Libros en 2009. Todo un conjunto de estudios, bajo
la sabia y rigurosa mano del profesor Romera, en los que se nos ofrece un am-
plio y riguroso panorama de la situación del teatro en los ámbitos estudiados
—especialmente en España— tanto en la segunda mitad del siglo XX como en
los inicios del XXI.

El XVI Seminario Internacional del Centro de Investigación, organizado
en colaboración con el INAEM (Centro de Documentación Teatral) del Mi-
nisterio de Cultura, sobre Análisis de espectáculos teatrales (2000-2006),
tuvo lugar en la UNED de Madrid, del 26 al 28 de junio de 2006, se publica
ahora bajo la cuidada edición de José Romera Castillo. Tras la pormenori-
zada y amplia «Presentación» del mencionado catedrático y director del
Centro, en la que da cuenta de las diversas actividades llevadas a cabo en el
estudio del teatro actual en el Centro de Investigación como marco de lo que
ahora se publica, aparecen, en la primera parte del volumen, las once po-
nencias de los invitados.

Cuatro son los dramaturgos que aportan sus reflexiones al respecto. José
Luis Alonso de Santos, en «Sobre mis puestas en escena en la Compañía Na-
cional de Teatro Clásico», nos ofrece su experiencia como director escénico
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de varios de sus montajes en la mencionada CNTC, de la que fue a su vez di-
rector; Pilar Campos Gallego, en «Formas de presencia del director en mis
obras», muestra su conformidad y discrepancias con ciertos modos de poner
en escena algunas de sus piezas; Gracia Morales, en «Reflexiones a partir de
tres puestas en escena de mis obras», hace otro tanto; mientras que el vete-
rano Jerónimo López Mozo, en «Decorado y escenografía (de lo pintado a lo
vivido)», abandona el terreno personal para centrarse en la importancia de la
escenografía en la escena española actual.

Diversos investigadores se centran en el estudio de diversos aspectos que
van desde lo teórico, como es el caso de Óscar Cornago (CSIC), en «Teatro
de ideas / teatro de acción: el “ensayo” como género teatral o las resistencia
de la palabra», pasando por los estudios más generales de Luciano García Lo-
renzo (CSIC), en «La presencia de los autores clásicos en la escena española
y extranjera (2000-2005)» y César Oliva (Universidad de Murcia), en «Valle-
Inclán en la escena institucional del siglo XXI», hasta llegar al análisis de al-
gunos espectáculos concretos como hacen Fernando Doménech (RESAD), en
«Texto y escenografía. El espacio escénico en Sainetes, de Ramón de la
Cruz (CNTC, 2006)», Mariano de Paco (Universidad de Murcia), en «Histo-
ria de una escalera en 2003: representación y recepción» y Francisco Gutié-
rrez Carbajo (UNED), en «Una representación fragmentada: Sangre lunar, de
Sanchis Sinisterra». Por su parte, Pablo Peinado Céspedes, director del Fes-
tival Gay de Teatro de Madrid, en «Teatro Visible: gays, lesbianas y transe-
xuales en el programa 2005 y 2006 del Festival VISIBLE», aporta unas inte-
resantes y novedosas reflexiones sobre prácticas escénicas de los
mencionados grupos y las marcas distintivas que las sustentan.

En la segunda parte del libro aparecen publicadas veintiséis comunica-
ciones, publicadas tras previa selección. Daré cuenta de ellas, agrupándolas
por núcleos temáticos, ya que en el volumen se publican por el orden alfa-
bético de los apellidos de sus autores, como viene siendo costumbre en los
volúmenes de Actas del SELITEN@T, con el fin de evitar alguna que otra
suspicacia jerárquica.

En primer lugar, me referiré a los espectáculos de autores españoles, re-
alizados en España o fuera de ella. Nuestros clásicos tienen una presencia
destacada al analizar algunas puestas en escena. De Cervantes se estudian
tanto los montajes por la Compañía Nacional de Teatro Clásico, entre los
años 2000-2005, por Pedro Moraelche Tejada; así como el espectáculo En un
lugar de Manhatan, de Els Joglars (2005), una heterodoxa adaptación teatral
del Quijote, con motivo del cuarto centenario de la edición de la primera par-
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te, por Verónica Azcue Castillón. A las puestas en escena de algunas obras de
Calderón de la Barca se dedican los trabajos de M.a Giovanna Biscu, Mer-
cedes Ariza y M.a Isabel Fernández García, sobre la recepción de La vida es
sueño / La vita è sogno, por la compañía de teatro experimental Lenz Rifra-
zioni, en el Festival Natura dei Teatri, en Parma (2003); el de Encarnación
Juárez Almedros, sobre el montaje de El gran teatro del mundo, por la co-
lombiana Corporación Teatro del Valle, en El Paso (Texas), bajo la dirección
de Alejandro González Puche (2003) y el de María Reina Ruiz que analiza el
mismo espectáculo desde otra perspectiva.

Pero el número mayor de análisis se dedican a puestas en escena de
obras de autores de los siglos XX y XXI. Carlos Alba Peinado estudia la esce-
nificación de Romance de lobos, de Valle-Inclán, por Ángel Facio (2005);
Paola Ambrosi, Sangre de Antígona de Bergamín, puesta en escena por Gui-
llermo Heras, en el Teatro Romano de Verona (Italia) en septiembre de 2003;
Diego Santos Sánchez, Carta de amor (como un suplicio chino), de Fernando
Arrabal, estrenada por el Centro Dramático Nacional, bajo la dirección de
Juan Carlos Pérez de la Fuente (2002); Raquel García Gutiérrez, Guernica, de
Jerónimo López Mozo, y sus puestas en escena especialmente en Nueva
York (2000) y Zaragoza (2003); Berta Muñoz Cali, Entremeses variados, de
Jesús Campos, espectáculo estrenado en el teatro López de Ayala de Badajoz,
bajo la dirección del propio autor (2005); María Jesús Orozco Vera, Los sie-
te pecados capitales, espectáculo dirigido por Alfonso Zurro y estrenado en el
teatro Central de Sevilla (2004); Isabel Díez Ménguez, En el túnel un pájaro,
de Paloma Pedrero, pieza estrenada en La Habana (2003) y Mar Rebollo
Calzada, el espectáculo Irreversible, creado e interpretado por un grupo de ar-
tistas, bajo la dirección de María Grey, estrenado en el teatro universitario La
Galera de la Universidad de Alcalá (2005).

Asimismo, Juan Carlos Romero Molina estudia dos espectáculos de Els
Joglars, La torna (1977) —que tuvo grandes problemas con la censura— y la
nueva versión, La torna de la torna, estrenada en el teatro Romea de Barce-
lona (2005); Consuelo Ansino Torres, M.a Auxiliadora Moreno Moreno y
M.a Dolores Puerta Agüera analizan, desde una perspectiva pedagógica, el
espectáculoMedea, la extranjera, de Atalaya Teatro y Guadalupe Soria To-
más examina las últimas propuestas escénicas de Matarile Teatro. Por otra
parte, Enrique Marín Viadel analiza los espectáculos de café-teatro en la lo-
calidad valenciana de Cheste (2005-2006).

En segundo lugar, traeré a colación los espectáculos de autores hispano-
americanos, como hace José Ramón Castillo sobre el teatro en este periodo
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en Venezuela, además de los dos trabajos sobre la puesta en escena de El
gran teatro del mundo, de Calderón, por la colombiana Corporación Teatro
del Valle, reseñados anteriormente Por su parte, Nieves Pérez Abad estudia
las puestas en escena en España de algunas piezas del argentino Eduardo
Rovner de la mano del Aula de Teatro de la Universidad de Murcia.

En tercer lugar, reseñaré los estudios sobre espectáculos de autores ex-
tranjeros: el de Begoña Gómez Sánchez, sobre las puestas en escena en Es-
paña, en este periodo, de algunas piezas del alemán Heiner Müller; el de
Gemma Quintana Ramos, acerca del espectáculo Sobre Horacios y Curiaci-
dos, una adaptación de la célebre pieza de B. Brecht, estrenado en el Teatro de
la Abadía de Madrid, bajo la dirección de Hernán Gené (2004); el de Marina
Sanfilippo, sobre Radio clandestina, del italiano Ascanio Celestini (2002) y
los dos trabajos sobre teatro brasileño de José Simões de Almeida Jr. sobre
Assombrações do Recife Velho, de Newton Moreno, con estreno en São Pau-
lo (2005) y Marleine Paula Marcondes de Ferreira de Toledo y Roberto Sa-
muel Sanches, sobre la tri(penta)logía de Os Sertoẽs, de José Celso Martinez
Corr a (2002-2006). A su vez, María Bonilla Agudo examina diversos mon-
tajes de La Traviata, de Verdi, en el siglo XXI y Martín Bienvenido Martín
Fons, desde un punto teórico, realiza el análisis del actor en la representación
escénica y los discursos corporales en los albores de nuestro siglo.

En suma, este volumen, coordinado por la diligente mano del profesor
Romera Castillo, además de ser un claro complemento y continuación del
XV Seminario Internacional Tendencias escénicas al inicio del siglo XXI,
constituye la segunda entrega —continuada por otros dos encuentros más—
en el estudio del teatro en los albores de nuestro de siglo. De ahí, la novedad
y el interés. En efecto, gracias a este tipo de iniciativas pioneras en el ámbi-
to de la universidad española podremos ir estableciendo en el futuro los
rumbos por los que discurre la dramaturgia en sus puestas en escena, ya que
el hecho teatral en su conjunto no se basa exclusivamente en sus bases tex-
tuales, sino que, al ser el teatro otro arte diferenciado de la literatura dramá-
tica, es preciso ir trazando las continuidades y las nuevas aportaciones que se
dan en el arte escénico en el periodo estudiado. El volumen, además de ser
muy útil para los investigadores, puede servir para la tarea docente univer-
sitaria por ofrecer diversos modelos de análisis de los espectáculos teatrales.

Ingrid Beaumond
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TEATRO, NOVELA Y CINE EN LOS INICIOS
DEL SIGLO XXI

José ROMERA CASTILLO (ed.)

(Madrid: Visor Libros, 2008, 586 págs.)

Bajo la diligente coordinación del profesor José Romera Castillo, Cate-
drático y Director del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Li-
teratura de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, se publican las
Actas del XVII Seminario Internacional del Centro de Investigación de Se-
miótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (http://www.uned.es/centro-
investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html)—, dirigido por él,
que tuvo lugar en la UNED, en colaboración con el Centro de Documenta-
ción Teatral, perteneciente al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música del Ministerio de Cultura, del 13 al 15 de diciembre de 2007.

No es la primera vez que el mencionado Centro se acerca al tema. En
efecto, de los XVIII Seminarios, hasta el momento llevados a cabo, han sido
nueve los centrados en el estudio del teatro1. De estos últimos, hay uno que
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enlaza con otro anterior. Me refiero al undécimo, celebrado en la Casa de
América (Madrid), del 27 al 29 de junio de 2001, que puede leerse en José
Romera Castillo (ed.), Del teatro al cine y la televisión en la segunda mitad
del siglo XX (Madrid: Visor Libros, 2002, 627 págs.). Por lo que el volumen
reseñado aquí continúa y amplía, tanto en cronología como en otro género li-
terario (la novela), el anterior.

Como pórtico de los estudios reunidos, se inicia el libro con una extensa
y rigurosa «Presentación» del profesor Romera Castillo, en la que expone las
actividades actualizadas, realizadas en el Centro y relacionadas con el teatro,
que en sí mismas, a la vez, constituyen, de un lado, una rica fuente de infor-
mación para los investigadores interesados en el tema y, de otro, muestra la
ingente labor llevada a cabo en su seno.

Cuatro partes componen el volumen. La primera, «Teatro y cine», cons-
ta de ocho trabajos, que van desde los estudios panorámicos de Emilio de
Miguel (Universidad de Salamanca), que examina las obras de teatro llevadas
al cine, las películas españolas pasadas al teatro y las películas extranjeras
puestas en escena en España, entre los años 2000 y 2006 y Francisco Gutié-
rrez Carbajo (UNED-SELITEN@T), que estudia 21 piezas teatrales llevadas
a la pantalla, hasta los más concretos de César Oliva (Universidad de Mur-
cia), sobre el maridaje del cine y el teatro en el caso de tres producciones de
los creadores franceses Jean-Pierre Bacri y Agnès Jaoui (Como en las mejo-
res familias, Para todos los gustos y Como una imagen); Marina Sanfilippo
(UNED-SELITEN@T), sobre la trasposición de obras del Teatro di narra-
zione al formato de DVD en Italia, deteniéndose en el estudio de obras de
Ascanio Celestini y Marco Paolini; Mercedes Ariza (Universidad de Mace-
rata) y M.a Isabel Fernández García (Universidad de Bolonia), sobre Sabor a
Freud, del argentino José Pablo Feinmann, «un fundido de cine y teatro a rit-
mo de bolero»; Martín B. Fons Sastre (Universitat de les Illes Balears), sobre
Paso doble, de Miquel Barceló, «del acto performativo al montaje fílmico»;
Virginia Guarinos (Universidad de Sevilla), sobre las adaptaciones de Juan
Antonio Bardem de piezas teatrales —especialmente Calle Mayor— de Ar-
niches y de José Luis Garci de Mihura —Ninette— y Yolanda Ortiz Padilla
(Universidad de Jaén), sobre la pieza teatral Tute cabrero, del argentino Tito
Cosa, y su plasmación fílmica.
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La segunda, «Novela y teatro», consta de siete aportaciones: José Luis
Alonso de Santos (Dramaturgo), da cuenta de su experiencia como adaptador
de la célebre novela Yo Claudio, de Robert Graves, al teatro; Ana Corbalán
(Universidad de Alabama), examina la novela y la adaptación teatral —rea-
lizada por su creadora— Algún amor que no mate, de Dulce Chacón, dete-
niéndose en el problema de la violencia de género; Jerónimo López Mozo
(Dramaturgo), traza un panorama de diversas novelas puestas en escena en
España en estos últimos años; José Ramón López García (Universitat Autó-
noma de Barcelona) estudia 2666, del chileno Roberto Bolaño, adaptada
por Pablo Ley y Àlex Rigola y dirigida por este último; Laura López Sán-
chez compara El abuelo, de Galdós, y su puesta en escena por Ángel Fer-
nández Montesinos, bajo el título de La duda; Marga Piñero (RESAD) estu-
dia la versión teatral de El Buscón, de Quevedo, hecha por José Luis Alonso
de Santos y Juan Carlos Romero Molina (SELITEN@T) examina varias
piezas teatrales cortas, reunidas en Misterio y Festival, de Francisco Nieva,
inspiradas en su novelística.

La tercera, «Novela, teatro y cine», se compone de tres investigaciones:
Margarita Almela Boix (UNED-SELITEN@T) estudia la novela Valentín, de
Juan Gil-Albert y las versiones de teatro y cine de Juan Luis Iborra; M.a Te-
resa García-Abad (CSIC) hace otro tanto con El pianista, de Manuel Váz-
quez Montalbán, obra llevada al cine por Mario Gas y posteriormente a un
peculiar espectáculo, dirigido por Xavier Albertí y Juan Domingo Vera
Méndez (IES, Aranjuez) da cuenta genérica de la renovación de la narrativa
cinematográfica y su influencia en la novela y el teatro en España en el pe-
riodo estudiado.

Finalmente, la cuarta parte, «Novela y cine», que ocupa casi la mitad del
volumen, se compone de diecisiete trabajos. Abren esta sección dos esplén-
didas aportaciones: la de Carmen Peña Ardid (Universidad de Zaragoza)2 que
traza un amplio y riguroso panorama de las novelas llevadas al cine en Es-
paña en los inicios de nuestro siglo, con unas valoraciones y conclusiones
muy atinadas y la de Clara Sánchez (Escritora) que expone la influencia de lo
fílmico en dos de sus novelas (Últimas noticias del paraíso y Un millón de
luces). Le siguen una serie de comunicaciones —publicadas tanto éstas
como todas las anteriores tras una selección previa por parte del profesor Ro-
mera— de M.a Antonia Álvarez (UNED), que trata sobre el concepto de en-
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glishness en el pasaje de la novela al teatro en inglés; Catalina Buezo Cana-
lejo (Universidad Complutense), sobre El Caballero Don Quijote, de Manuel
Guitérrez Aragón; la adaptación cinematográfica del Lazarillo de Tormes,
por Fernando Fernán-Gomez y José Luis García Sánchez, se analiza en dos
trabajos de Isabel C. Díez Ménguez (Universidad Complutense) y Simone
Trecca (Universidad de Roma Tre), desde perspectivas diferenciadas; Sophie
Dufais (Universidad Católica de Louvain-le-Neuve), examina la infancia
como recurso cinematográfico y narrativo en las películas argentinas Kam-
chatka, dirigida por Marcelo Piñeyro, y La ciénaga, por Lucrecia Martel; In-
maculada Gordillo (Universidad de Sevilla) se ocupa de la coherencia de la
desintegración en las arquitecturas narrativas cinematográficas del siglo XXI;
Raquel Gutiérrez Estupiñán (Universidad Autónoma de Puebla, México)
examina los mecanismos narrativos en Novia que te vea (novela de la mexi-
cana Rosa Nissán y película de Guita Schyfter); la novela del escritor portu-
gués del siglo XIX, Eça de Queiroz, El crimen del padre Amaro, llevada al
cine en México, la estudia M.a Guadalupe Mercado (Universidad de Guada-
lajara, México); así como Valdemar Miguel Neto Catarina Martins (Instituto
Politécnico de Leiria, Portugal), examina el episodio de la muerte de Amelia,
desde el libro al DVD y los cambios producidos durante tres siglos; Pedro Ja-
vier Millán Barroso (Universidad de Sevilla) estudia la mímesis y diégesis en
la enunciación fílmica; María Jesús Orozco Vera (Universidad de Sevilla) se
detiene en el estudio del arte de engarzar historias al pasar el relato Obaba-
koak, de Bernardo Atxaga, a la película Obaba, de Montxo Armendáriz; La
fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa y su paso al cine, por Luis Llosa, se
examina en dos trabajos de M.a Pareja Olcina (IES F. Ribalta de Castellón) y
José Vicente Peiró (Universidad Jaime I), desde perspectivas distintas (fide-
lidad narrativa y elipsis en la adaptación fílmica, respectivamente); Brígida
M. Pastor (Universidad de Glasgow) estudia los monstruos, miedos e identi-
dad en la película El laberinto del Fauno, del mexicano Guillermo del Toro y
Flavio Pereira (UNIOESTE, Foz de Yguazú, Brasil) examina el realismo, la
marginalidad y la violencia urbana, plasmadas en la novela Ciudad de Dios,
del brasileño Paulo Lins, llevada a la pantalla por Fernando Meirelles.

Tanto este volumen, como el anterior, centrado en el trasvase del cine al
teatro y la televisión en la segunda mitad del siglo XX —gracias a la esfor-
zada y continuada labor de José Romera Castillo—, ofrecen al investigador
un tejido en el que lenguajes artísticos en formatos distintos (teatro, novela,
cine, televisión y DVD) se han ido cruzando, diferenciando y enriquecién-
dose en estos últimos años.

William Smith
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LITERATURES IN THE DIGITAL ERA:
THEORY AND PRAXIS

Amelia SANZ y Dolores ROMERO (eds.)

(Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2007)

Hablar de sociedad de la información es hablar de un nuevo entorno hu-
mano en donde los conocimientos, su producción y transmisión, son el ele-
mento fundamental de las relaciones entre los individuos y entre las naciones.

De la misma manera, discutir sobre tecnología es hacerlo, a su vez, sobre
fines y objetivos. Desde principios del siglo XX esa meta intenta alcanzarse
abordando dos necesidades que parecen básicas. En primer lugar, la cons-
trucción de espacios físicos con gran capacidad de almacenamiento que ga-
ranticen una manipulación completa de los datos y, seguidamente, la conse-
cución de una serie de sistemas lógicos que posibiliten la implicación directa
del usuario para que pueda gestionarlos y transmitirlos de forma rápida y
funcional. El hombre y el ordenador se han ido acercando progresivamente
de tal manera que el desarrollo tecnológico no sólo contempla la dimensión
científica, sino también la social y cultural.

La llamada sociedad de la información consiste, pues, en un conjunto de
transformaciones económicas y sociales que se caracterizan por la intro-
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ducción generalizada de las nuevas tecnologías de la información y la co-
municación en todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, esta irrupción ma-
siva ha transformado la manera de percibir el mundo y de conocerlo. Los me-
canismos de acceso al saber han sufrido un cambio sustancial que ya no tiene
marcha atrás y las tecnologías electrónicas ofrecen nuevas formas de orga-
nización del conocimiento y sistemas de comunicación rápidos y no presen-
ciales, liberados de restricciones espacio-temporales. El calificativo de sa-
piens como distintivo del hombre ha sido sustituido por audiens y por videns
como consecuencia de la intervención del oído y la vista en el proceso cog-
noscitivo en el universo de la cibernética y los medios de comunicación. La
percepción alfabética que consagró la imprenta ha ido perdiendo protago-
nismo en las últimas décadas en pos de una cultura audiovisual que parece no
tener límites.

En el marco de la Literatura ha sido el hipertexto el que ha materializado
toda la revolución tecnológica con nuevas formas de escritura. Por un lado,
han surgido ediciones electrónicas de obras impresas que han facilitado la
lectura y el análisis en entornos educativos y científicos; y, por otro, una li-
teratura, la llamada digital, creada exclusivamente para ser leída en una
pantalla de ordenador. Si hay una forma distinta de leer, una manera diferente
de escribir y de acceder al saber, será necesario establecer también nuevos
paradigmas y revisar los anteriores con el fin de constituir referentes seguros
en un entorno que, como el de Internet, está en continuo movimiento, en con-
tinuo cambio. No es otro el objetivo de Literatures in the Digital Era, edita-
do por Amelia Sanz y Dolores Romero.

Este volumen consta de una selección de las contribuciones de aquellos
que tomaron parte en el Seminario Internacional Literatures: from Text to Hy-
pertext en septiembre de 2006 y que se realizó en la Facultad de Filología de
la Universidad Complutense de Madrid, organizado por el grupo de investi-
gación LEETHI (Literaturas Españolas y Europeas del Texto al Hipertexto)
y la Asociación Internacional de Literatura Comparada.

Decía Jorge Riechman en Un mundo vulnerable. Ensayos sobre ecología,
ética y tecnociencia que optar por una tecnología socialmente definida fren-
te a otras implicaba decantarse por una forma posible de vida frente a otras,
elegir un tipo determinado de sociedad frente a otros. En la «Introducción» a
Literatures in the Digital Era: Theory and Praxis, Amelia Sanz y Dolores
Romero centran su atención precisamente en esos efectos que el llamado ter-
cer entorno o ciberespacio ha producido en la manera de ver, de pensar, de
leer o de crear. Nos movemos en un espacio desterritorializado, no-geográ-
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fico, y usamos la metáfora de la navegación para expresar ese ir y venir por
la Red sin movernos de nuestro hogar, desde la pantalla de un ordenador.
Progresivamente, las mentes tienden a ser nómadas y los cuerpos, sedenta-
rios. La pérdida de referencias espaciales o temporales supone también sen-
tir la difuminación de las identidades personales. El sujeto es hoy a la vez
ciudadano individual y global, y los espacios de lo público y lo privado están
redefiniéndose continuamente. Es ése el espacio de una literatura multili-
neal, diversa en contenidos y formas, dinámica, cuyos textos se conectan me-
diante enlaces. Surgen así nociones como escritura colaborativa, ruptura de la
linealidad, desmitificación del canon, interactividad, final abierto... Los en-
laces, vínculos o lexías llevan al lector de un texto a otro, convirtiéndose así
en una de las piezas clave de esta escritura en el nuevo medio. Se necesita,
por tanto, una teoría unificada de lo hipertextual, centrada en el ser del hi-
pertexto y no en el poder ser que delimite lo específicamente literario de los
textos digitales.

María Goicoechea es la encargada de abrir, con una síntesis de las pro-
puestas de los autores invitados, cada una de las cuatro partes del libro. Su
trabajo consiste en hilar sabiamente todos los artículos para darles a las sec-
ciones un sentido unitario.

La primera parte, «Hyper-Paradigm», recoge las intervenciones de Ge-
orge Landow, Apostolos Lampropoulos, Susana Pajares Tosca y Ziva Ben-
Porat. Establecer el paradigma de lo hiper consistirá en un debate entre el pa-
sado y el presente. Un paradigma no constituye sólo un referente, un
conjunto de criterios que los lectores usan para juzgar la literariedad de los
textos, sino también una serie de preguntas que hacen posible proponer una
nueva situación, según surgen de la comparación entre estructuras pertene-
cientes a lo ya conocido y a los nuevos productos culturales. Los medios di-
gitales han descentrado la crítica y todo el mundo tiene ahora una voz más li-
bre, dislocada. La problemática del establecimiento de un hiper-paradigma se
aborda desde distintas perspectivas, bien desde la Teoría Literaria o desde la
Didáctica, bien desde el acercamiento a nuevos objetos de estudio como el
videojuego (Ludología) o el software social.

«Hyper-(W)reader» es la segunda sección del libro. Aquí toman la pala-
bra Juan B. Gutiérrez, Alckmar L. Dos Santos, Laura Borrás y Alexandra
Saemmer. De acuerdo con Landow, la informática transforma a los lectores
en lectores-autores, lectoautores, ya que toda contribución al texto puede in-
mediatamente ser leída por otros lectores, transformando notas o comentarios
marginales en textos públicos. Sin embargo, esta afirmación lleva provo-
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cando respuestas desde hace años. La narrativa digital pertenecería a un pa-
radigma distinto al de la narrativa impresa, aunque todavía sería demasiado
joven para tener un conjunto de premisas o convenciones bien organizado.
Esas convenciones deberían permitir a lectores y autores concentrarse en la
lectura y la escritura y no en la constante exploración o creación de interfa-
ces. El lector ideal de la literatura digital debería tener más que unas nocio-
nes básicas de informática y estar abierto no sólo a la lectura de textos, sino
también a la de imágenes.

A continuación, «Hyper-Editing» se abre con las tesis de Steven Tötösy
Zepetnek y continúa con las de Jola Skulj, Marko Juvan, Dirk Van Hulle y
María Clara Paixão de Sousa. Toda la sección se centra en la irrupción de las
tecnologías digitales en el campo de la edición y los cambios introducidos en
la manera en la que el conocimiento es procesado y distribuido. La huella fi-
losófica de la postmodernidad y las características intrínsecas de las textua-
lidades electrónicas tales como la multilinealidad o el final abierto condi-
cionan un tipo de edición específica para el nuevo marco. Los medios
digitales fomentan el cambio en la presentación de los fenómenos literarios,
abiertos ahora a la colaboración entre estudiosos. Las tecnologías digitales fa-
cilitan la acumulación de documentos en e-archives que pueden ser organi-
zados, comparados y anotados por los lectores y, por supuesto, modifican las
condiciones de difusión y recepción de los textos.

Finalmente, en la última de las secciones, la denominada «Hyper-Praxis»,
María Goicoechea clasifica los artículos en tres subapartados. En el primero
de ellos, Marie-Therese Abdel-Messih y Anastasia Natsina establecen puen-
tes entre modelos presentes y pasados de escritura. Abdel-Messih muestra in-
teresantes analogías entre la caligrafía arábiga y los hipertextos, dos tipos de
textos legibles/visibles, e indaga en cuestiones como la no-linealidad y la lec-
tura interactiva. Natsina, por su parte, se centra en las semejanzas entre los
hipertextos y los ciclos de historias cortas, abordando temas como la narra-
ción cerrada, la inmersión, la cohesión o la interpretación de los textos. Se-
guidamente, las intervenciones de Leo Scrivner, Florian Hartling y Ana
Pano Alamán son recogidas dentro de las nuevas tendencias de la hiper-
praxis. Sus trabajos ofrecen una revisión de algunos presupuestos que enca-
bezaron la crítica hipertextual, tales como la interactividad, que no acaba de
materializar lo que la teoría afirmaba (o esperaba) de ella, la muerte del autor,
considerada hoy una autoría distinta, y la fragmentación narrativa, en donde
los nuevos acercamientos han señalado otras técnicas que refuerzan esa ló-
gica y esa linealidad que, en un primer momento, se anunciaban perdidas,
agotadas. Los últimos trabajos de Priscilla Ringrose, Perla Sassón-Henry, re-
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feridos a los nuevos hiper-géneros y soportes, cierran la sección y la totalidad
del volumen con una revisión de los acercamientos críticos a los blogs o un
acercamiento a hipertextos surgidos en América Latina como El primer
vuelo de los hermanos Wright o Más respeto que soy tu madre.

En el último artículo del libro, Dolores Romero López realiza un reco-
rrido por la Literatura Española en el entorno digital y plantea unas cuestio-
nes a modo de cierre. ¿Necesitamos nuevos criterios para analizar los textos
digitales o nos bastan los ya establecidos tradicionalmente? ¿Es la literatura
digital una subdivisión de la española o canónica o tiene una esencia propia
que la hace distinta, un arte exclusivamente digital? ¿Deben estos textos
ser comentados ya en las instituciones educativas o aún no hay muestras con-
cluyentes? Todo un reto para el lector y el investigador.

José M.a García Linares
Centro de Investigación SELITEN@T
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ESCRITURAS DIGITALES.
TECNOLOGÍAS DE LA CREACIÓN EN LA ERA VIRTUAL

Virgilio TORTOSA (ed.)

(Alicante: Universidad de Alicante, 2008)

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) han ge-
nerado una profunda transformación en las sociedades al posibilitar la apa-
rición de ese novedoso espacio social, digital, que Javier Echeverría llamó
«tercer entorno» en su obra Un mundo virtual. Se trata de todo un sistema
tecnológico que incluye redes telemáticas, la imagen y el sonido digitales, te-
levisión, radio, fotografía, llegando hasta Internet, los videojuegos y las tec-
nologías multimedia. Frente a cultura del primer entorno, basada ante todo en
el habla y la presencia del cuerpo, o de la del segundo, que necesita una con-
cepción material de los objetos culturales, como la escritura, los libros, etc.,
la cultura digital, pues, está basada en representaciones tecnológicas digita-
lizadas a las que se puede acceder a través de redes telemáticas.

Cada nueva tecnología surgida en la historia de la humanidad ha signifi-
cado un cambio drástico en la cultura por parte de quienes han hecho uso de
ella. Pasó con el papiro, con el manuscrito y con la imprenta. Hoy, casi a
punto de concluir la primera década del siglo XXI, Internet se ha erigido
como un sistema global de acceso masivo a la información y, sobre todo, de
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tráfico de información, aunque no se puede afirmar que haya convertido los
actos de lectura y escritura en prácticas radicalmente diferentes. Dicho ac-
ceso y dicho tráfico han desterritorializado las coordenadas espacio-tempo-
rales tradicionales, han traído las bibliotecas a los despachos, los diarios de
cualquier país a nuestras PDA, las operaciones de un hospital norteamerica-
no a uno europeo a través de videoconferencia, etc., y todo ello a una velo-
cidad hasta ahora inimaginada.

Tal vez sea la hibridación, el cruce cultural, lo que en el terreno artístico
hace que puedan convivir los discursos más diversos, desde la publicidad
hasta el cine, desde la narrativa a la poesía, desde la performance teatral has-
ta los videojuegos. Estamos asistiendo a una creatividad prodigiosa en don-
de se combina lo visual con lo auditivo, lo verbal con lo pictórico y lo re-
presentacional con el simulacro.

Es en ese cruce de disciplinas en el que se sitúa Escrituras Digitales. Tec-
nologías de la creación en la Era Virtual, editado y prologado por Virgilio
Tortosa. Desde una perspectiva integradora, los trabajos aquí recogidos
abordan las distintas facetas que atañen a la nueva realidad digital, partiendo
desde la cultura y las artes, sobre todo de las posibilidades literarias de esas
artes. Este volumen es el resultado del encuentro que tuvo lugar en la Uni-
versidad de Alicante desde los días 24 a 27 de octubre de 2005 y consta de
un prólogo y cinco capítulos, de los cuales el último recoge una bibliografía
básica especializada.

El primer capítulo, titulado «Cultura, Humanidades e Hipertexto», reco-
ge las aportaciones de Jenaro Talens, Virgilio Tortosa, Francisco Chico Rico,
Isidro Moreno y Antonio Rodríguez de las Heras, que abarcan desde una re-
flexión sobre el lugar que ocupan las humanidades y la cultura en esta nueva
era hasta las nuevas tecnologías de la edición, deteniéndose en el modo de
funcionamiento de la nueva lógica textual denominada hipertexto, en una
descripción teórico-retórica de las construcciones hiperficcionales y en las es-
crituras hipermedia.

La segunda parte, «Multidisciplinareidad artística», es la más extensa de
todo el libro por la cantidad de temáticas que se abordan. La configuración
de un nuevo espacio o la desterritorialización de los anteriores, incluso del
espacio íntimo, llevan al desvanecimiento de la realidad, como defiende
Virgilio Tortosa en su artículo. Los cambios experimentados en los diferen-
tes géneros literarios son analizados por Domingo Sánchez Mesa (narrativa
electrónica), Jan Baetens (poesía electrónica), Anxo Abuín (teatro virtual), y
en otras modalidades culturales: José Antonio Palao (cine), Raúl Rodríguez
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(publicidad), Joan Campàs (Net.art), M.a Teresa Vilariño Picos (videojuegos)
y Joan-Elies Adell (música).

«Didáctica y biblioteconomía», tercer capítulo del texto, fija su atención
en alguno de los campos culturales donde más desarrollo han experimentado
las nuevas tecnologías. La revolución tecnológica ha modificado radical-
mente aspectos como el almacenamiento y la distribución de la información
hasta el punto de que los cambios se aprecian incluso en la forma en la que
nos comunicamos cotidianamente. El trabajo de Ernesto Abadal traza las lí-
neas que se siguen para la configuración de las bibliotecas virtuales, sobre
todo atendiendo a cuestiones como el acceso y la organización de fondos o el
acceso a recursos web. Sergio Galindo expone, por su parte, el modo de ope-
rar de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y Laura Borràs propone el
nuevo proceso de enseñanza de la literatura a partir de la capacidad dialógi-
ca que introduce esta nueva realidad digital.

«Legalidad y pensamiento» abarca los tres últimos artículos de Escrituras
Digitales. El movimiento de Software Libre, la problemática de los derechos
de autor, la oposición copyright/copyleft, la necesidad de pensar de otra ma-
nera la producción intelectual y las nuevas formas de producir y compartir
mediante software social, o lo que es lo mismo, blogs y wiki, son asuntos que
pone Rosanna Mestre encima de la mesa. Carlos Sánchez Almeida denuncia,
por un lado, el uso abusivo de la ley que sanciona la libre circulación del co-
nocimiento como siempre fue característico en la cultura occidental, y, por
otro, cómo el poder político se doblega al económico o mediático sin que el
poder judicial se lo impida, dejando desprotegidos los derechos de los ciu-
dadanos. Por último, Javier Echeverría plantea la necesidad de construir y
configurar de una manera responsable redes culturales digitales que protejan
la memoria electrónica de la fugacidad como vía de conservación del patri-
monio cultural en el tercer entorno.

Finalmente, el capítulo V recoge una «Bibliografía básica especializada»
dividida en varios núcleos temáticos: «Cultura, Teoría literaria y Humani-
dades»; «Sociología y pensamiento»; «Legalidad, democracia y Nuevas
Tecnologías»; «Internet»; «Economía»; «Biblioteconomía y Documenta-
ción»; «Didáctica»; «Arte digital»; «Hipertextos digitales ficticios y no fic-
ticios»; «Páginas web Artistas» y «Direcciones de interés» (que consta, a su
vez, de Revistas y sitios web, Podcasting, Arte, Bibliotecas y portales de li-
bros, Videojuegos).

Esta edición de Escrituras Digitales incorpora un DVD con diversos
materiales teóricos y prácticos. Al ejecutarlo automáticamente se despliega
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un menú-mapa en donde, junto al nombre de los autores y el título de sus tra-
bajos, el lector puede acceder, en la mayoría de los casos, a la visualización
on line de las ponencias, a las diapositivas que se utilizaron en las exposi-
ciones y a un resumen de las mismas. A diferencia de la versión escrita, el
DVD cuenta con un Anexo que contiene una performance escénica, Trans-
permia. Un proyecto artístico, de Marcel.lí Antúnez. Rodríguez de las Heras,
por su parte, ofrece uno de los primeros libros digitales en nuestra biblio-
grafía castellana titulado Los estilistas de la sociedad tecnológica. Por si fue-
ra poco, independientemente de los contenidos que se ejecutan al introducir
el soporte, podemos acceder a otros tantos materiales audiovisuales: anuncios
emitidos por la televisión (Apple, Adidas, Canal Satélite Digital, Panasonic,
etc.), fragmentos de películas (Matrix, Mulholland Drive, Acorazado Po-
temkin, etc.), pistas en sonido MP3 (Antífona, Ruido de mar, etc.) e incluso
accesos directos a páginas web o demos (Spiderman2, Myst, etc.).

Escrituras Digitales tal vez sea esa brújula que necesitamos para orien-
tarnos en el tercer entorno, en ese mundo imaginario generado por ordenador
y que Morfeo, con cuyas palabras se abre este volumen, llama Matrix ante la
mirada atónita de Neo. Inquietante, sí, pero no imposible.

José María García Linares
Centro de Investigación SELITEN@T
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MUJER, HISTORIA Y SOCIEDAD:
LA DRAMATURGIA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA

DE AUTORÍA FEMENINA

Wendy-Llyn ZAZA

(Kassel: Edition Reichenberger, 2007, 201 págs.)

Relegadas de las esferas legal, social y económica, el lento camino de las
reivindicaciones transitado por las mujeres ha sido y sigue siendo actualiza-
do en el teatro contemporáneo español. Como un doloroso viaje en el tiempo,
el recorrido temático que propone Wendy-Llyn Zaza en este libro (prologa-
do por Itziar Pascual) revela la paulatina toma de conciencia del «ser mujer»
a través de un conjunto de obras ejemplares de autoras españolas. Desde los
mitos patriarcales fundacionales, pasando por la relectura de las protagonis-
tas femeninas de la Historia y las rupturas incurables de la Guerra Civil y de
la dictadura franquista, hasta la actual deshumanización social, las figuras fe-
meninas estudiadas se ordenan siguiendo un hilo conductor cronológico
que otorga a la obra su sólida coherencia.

El interés que presenta el conjunto de obras estudiadas es que su alcance
no se limita a la reescritura del pasado, sino que se proyecta necesariamente
a un presente inmediato. Así, la intransigencia de las protagonistas mitoló-
gicas y bíblicas de Carmen Conde y de María Zambrano evoca, en filigrana,
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el exilio republicano y la resistencia femenina durante la dictadura fran-
quista. Relectura, reescritura y revisión de la Historia articulan el resto del
ensayo. El fuego cruzado entre poder y ser mujer en obras de Concha Ro-
mero, Carmen Resino y Ana Diosdado traducen, en un ámbito social acuña-
do por las estructuras patriarcales, las tensiones generadas entre el repre-
sentar y el existir. En la ruptura entre la figura política y la privada, el
estudio de Wendy-Llyn Zaza pone en evidencia los mecanismos del estatuto
femenino que lleva, una vez más, todas las de perder.

Habrá voces, sin embargo —como las de Teresa Gracia y Carlota
O’Neill— que se levanten contra la violencia. Con la Guerra Civil de telón
de fondo, las protagonistas femeninas que alcanzan a superar la oposición
ideológica partidista y marcan así su profunda discrepancia ante todo tipo de
violencia, denunciando tanto las que vienen del bando de los vencedores
como la de los vencidos. Pero la investigadora propone una reflexión más
aguda: de su análisis se desprende la voluntad de las dramaturgas en hacer
pasar un mensaje basado en el poderoso sentido de una solidaridad femenina
que va más allá de la autoridad de turno.

La historia del feminismo es evocada a través de la figura de Lidia Falcón
que merece, y con razón, un capítulo aparte. Vida, obra e ideología se entre-
tejen en una densa trama temática en constante movimiento y a través de
obras sin tapujos que abordan los temas siempre actuales de la dependencia
económica de la mujer, la violencia doméstica, las trampas del matrimonio y
de la maternidad.

La recuperación y el asentamiento de la noción de mujer-sujeto tienen lu-
gar a partir del período democrático, ya que la transformación del estatuto de
la mujer está íntimamente vinculada a las transformaciones políticas. Sin em-
bargo, en obras de Reina, Resino y Pedrero el cambio político y social se ex-
presa mediante una rica galería de figuras femeninas que plantean preguntas
pero sin obtener respuestas. Así, las protagonistas prefiguran la desilusión y
la deshumanización social que conocemos a partir de los años noventa. His-
toria femenina y miseria social parecen haberse dado cita, otra vez, en el cua-
dro represivo, conservador e individualista de la España de hoy.

En definitiva, la autora brinda un cuadro histórico, político y social claro,
articulado y abundantemente documentado, en el que inserta el análisis par-
ticular de obras claves de la dramaturgia femenina. El corpus estudiado
pone de relieve la voluntad de las dramaturgas de denunciar, mediante di-
versas estrategias discursivas, la hipocresía de una sociedad descaradamen-
te patriarcal y opresora que continúa cacareando, hasta el día de hoy, una plu-
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ralidad de pacotilla. Este trabajo indaga en la historia reciente y propone unas
líneas de interpretación que sin duda permiten un mayor acercamiento a las
obras de las dramaturgas españolas contemporáneas y su compromiso con la
problemática social, femenina y feminista.

Gabriela Cordone
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CARACTERÍSTICAS Y NORMAS
DE LA REVISTA SIGNA

I. CARACTERÍSTICAS

La revista Signa es una revista científica, dirigida a un público especia-
lizado, editada por el Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral
y Nuevas Tecnologías, con el patrocinio de la Asociación Española de Se-
miótica y la colaboración de los Departamentos de Literatura Española y Te-
oría de la Literatura y Filología Francesa de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. La periodicidad de la revista, que apareció por pri-
mera vez en 1992, es anual. Se edita en formato impreso por Ediciones de la
UNED (Madrid). Asimismo puede consultarse en formato electrónico en las
siguientes direcciones: http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa/ y
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_
revista=1349.

Signa acepta colaboraciones de investigadores procedentes de cual-
quier institución o país, siempre que se trate de trabajos de investigación
originales (no publicados con anterioridad), que el contenido del artículo
esté relacionado con la semiótica en sus distintas manifestaciones (litera-
tura, teatro, lingüística, cine, artes, comunicación, etc.) y que el trabajo no
esté en proceso de evaluación en ninguna otra publicación, lo que el autor
o autores deben hacer constar en la carta de solicitud de evaluación que ha
de acompañar el trabajo enviado. Se asume que todos los autores han
dado su conformidad expresa para la valoración y difusión del trabajo. Una
vez que el artículo sea aceptado para su publicación, los derechos de im-
presión y reproducción por cualquier forma y medio quedan en propiedad
de la revista Signa.

Las opiniones expresadas en los trabajos son responsabilidad exclusiva de
los autores.

Los originales deben enviarse antes del primero de febrero, teniendo en
cuenta que cada nuevo número aparece durante los últimos meses del año.
Los originales aceptados que no puedan ser incluidos en el número en curso
se reservarán para su publicación en el próximo número.
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Signa acepta intercambios con otras publicaciones periódicas de carácter
científico. Esta revista figura en la base de datos ISOC del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y en la base de datos internacional Latindex.

II. NORMAS EDITORIALES

1. Los artículos para la revista Signa podrán enviarse por correo electróni-
co o postal. En el primer caso, debe adjuntarse una copia electrónica del
manuscrito en archivo Word (Windows PC). En el segundo caso, deben
enviarse tres copias del manuscrito en papel y una copia en CD. En el
CD se indicarán apellidos y nombre del autor, nombre del archivo y
nombre y versión del programa utilizado. Los trabajos se remitirán a la
siguiente dirección:

Dr. José Romera Castillo

Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura

Facultad de Filología, UNED

Paseo Senda del Rey, 7

28040 MADRID

Los envíos por correo electrónico se dirigirán al director de la revista o a
la secretaria:

Dr. José Romera: jromera@flog.uned.es
Dra. Marina Sanfilippo: signa@flog.uned.es

2. Los trabajos se presentarán en formato Word, incluyendo dos archivos,
uno para el texto y otro para figuras, tablas y pies. El cuerpo del texto se
redactará con tipo de letra Times New Roman, cuerpo 12 e interlineado
doble, mientras que las notas irán en cuerpo 10 con interlineado mínimo.

3. La extensión máxima de los ARTÍCULOS será de 10.000 palabras y la
de las RESEÑAS de 1.500 palabras.

4. El manuscrito deberá estar escrito en español y todas las páginas deben
ir numeradas consecutivamente.

5. Las diversas partes del manuscrito deben ordenarse según el siguiente
formato:

• La primera página de cada trabajo incluirá:

a) el TÍTULO (mayúsculas y negrita) del trabajo y descriptores o
palabras clave (máximo cinco), en español e inglés.
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b) Nombre (minúsculas) y PRIMER APELLIDO (mayúsculas) del
autor, o autores, y cualificación académica y/o profesional.

c) Nombre y dirección de la institución a que pertenecen.

d) Dirección completa (incluido correo electrónico) del autor respon-
sable para la correspondencia.

e) Agradecimientos (si los hubiera).

f) Título abreviado del trabajo.

• La página segunda deberán contener:

a) Título del trabajo (mayúsculas y negrita).

b) Nombre (minúsculas y negrita) y APELLIDOS (mayúsculas y negrita).

c) Resumen, cuya extensión nunca puede ser superior a 100 palabras,
en español.

d) Abstract: el anterior resumen redactado en inglés.

e) Palabras clave (negrita): entre tres y cinco (no más), separadas por
punto, en español (sin negrita).

f) KeyWords (negrita): las mismas palabras claves en inglés (sin negrita).

• Las páginas siguientes se dedicarán al texto del manuscrito, que con-
viene esté dividido en secciones delimitadas. Las tablas y figuras,
cada una en página aparte, se incluirán después de las referencias bi-
bliográficas e irán numeradas correlativamente según su aparición en
el texto, debiendo especificarse su posición en éste.

6. Cada uno de los párrafos del trabajo deberá ir precedido con un sangra-
do, al igual que los epígrafes principales y secundarios.

7. La numeración de los epígrafes (apartados y subapartados), tras el san-
grado pertinente, se organizará del modo siguiente:

a) El epígrafe principal, en negrita y mayúsculas:
Ejemplo: 1. MEMORIAS

b) El siguiente, en negrita y minúsculas:
Ejemplo: 1.1. Memorias en español

c) El siguiente, en cursiva y minúsculas:
Ejemplo: 1.1.1. Novela
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d) El siguiente, en redonda:
Ejemplo: 1.1.1.1. Novela lírica

Entre epígrafe y epígrafe se dejará una línea en blanco.

8. Las notas aparecerán impresas a pie de página. Las llamadas de las no-
tas en el interior del texto se indicarán con numeración correlativa en su-
períndice. Las notas se utilizarán para comentarios aclaratorios, no para
indicar referencias bibliográficas, que se harán en el cuerpo del texto,
como se indicará después.

9. Las citas largas en el interior del texto se marcarán con un doble san-
grado, sin comillas, en cursiva y a espacio sencillo. Se dejará, al inicio y
al final de cada cita, un espacio en blanco.

Las citas cortas en el interior del texto irán entre comillas. La omisión de
texto de una cita se indicará mediante tres puntos suspensivos entre
corchetes [...]

10. Para la cita de versos no se usarán comillas al principio y al final, sino
que se transcribirán en cursiva y en espacio sencillo.

11. Se pondrán los signos de puntuación (punto, coma, etc.) después de las co-
millas o de las llamadas de nota. Ejemplos: «semiótica»: y «semiótica»².

12. Se utilizará cursiva (no comillas ni subrayado) para resaltar en el interior
del texto una palabra o frase.

13. Si hay que reproducir ilustración gráfica será preciso enviar fotografía,
diapositiva o reproducción digitalizada en disquete.

14. El sistema de citas bibliográficas en el interior del texto se hará del
modo siguiente:

a) Apellidos del autor, año, orden en letra dentro del año si fuese nece-
sario, dos puntos, página o páginas de referencia.
Ejemplos: Peirce (1987: 27), Greimas (1988a: 36-38).

b) Si la referencia de páginas fuese múltiple, se separarán por comas.
Ejemplo: Peirce (1987: 27-29, 31-39).

c) Si se citan varios autores u obras se separarán por punto y coma.
Ejemplo: (Peirce, 1987: 27-29; Greimas, 1988a: 36-38).
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d) Si el autor citado se incluye entre paréntesis, se pondrá coma detrás
del apellido.
Ejemplo: (Eco, 1990).

15. Al final del artículo se dejarán tres líneas en blanco. A continuación se
pondrán las Referencias bibliográficas (mayúsculas y negrita), y se de-
jará otra línea en blanco. Las referencias bibliográficas se ordenarán al-
fabéticamente y según el modelo siguiente:

a) Libros:

TORDERA, A. (1978). Hacia una semiótica pragmática. El signo en
Ch. S. Peirce. Valencia: Fernando Torres.
PEIRCE, Ch. S. (1987). Obra lógico-semántica, Armando Sercovich
(ed.). Madrid: Taurus. [Para edición de textos.]

b) Volúmenes colectivos:

ZEMAN, J. J. (1977). «Peirce’s Theory of Signs». En A Perfusion of
Signs, Th. A. Sebeok (ed.), 22-39. Bloomington: Indiana University Press.

c) Artículos:

ROMERA CASTILLO, J. (1999). «El Instituto de Semiótica Litera-
ria, Teatral y Nuevas Tecnologías de la UNED». Signa. Revista de la
Asociación Española de Semiótica 8, 157-177.

Las referencias bibliográficas se harán de forma conjunta, ordenadas al-
fabéticamente por apellido de los autores, sin distinguir entre libros, volú-
menes colectivos y artículos.

También se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Si hubiese más de una publicación de un mismo autor en el mismo
año, la distinción se hará con letras, siguiendo el orden alfabético.
Ejemplo: (1992a), (1992b), etc.

b) Las obras de un mismo autor deberán consignarse por orden cronológico.

c) Si se van a citar varias obras de un mismo autor, los apellidos y nom-
bre del mismo sólo se pondrán en la primera referencia. En las si-
guientes se sustituirán por una línea de cuatro espacios. Ejemplo:

ECO, U. (1990).
— (1991).
— (1994).
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d) Los nombres de obras y revistas deberán ir en cursiva. Los títulos de
los artículos en revistas y en volúmenes colectivos irán entre comillas.

e) Las direcciones de las citas de material bibliográfico disponible en In-
ternet se harán en cursiva, reproduciendo la totalidad de la dirección
URL.
Ejemplo: http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa/

f) Si el trabajo citado está en prensa, en lugar de la fecha deberá ponerse
«en prensa».

g) Si el trabajo citado es una traducción, deberá indicarse el nombre del
traductor.

16. El proceso de revisión del artículo se inicia tras el acuse de recibo del
mismo e implica el envío del manuscrito a revisores externos expertos en
el tema, ajenos al consejo editorial, y generalmente pertenecientes al co-
mité científico internacional de Signa. La evaluación será anónima (para
el revisor y para el autor). Los revisores enviarán un informe sobre el
manuscrito y una valoración, aconsejando o no su publicación. Se en-
viará al autor un informe sobre la decisión editorial en un plazo máximo
aproximado de tres meses. En el supuesto de que el manuscrito precisa-
se de correcciones, éste no será aceptado definitivamente hasta que los
cambios no se hayan efectuado. En estos casos, el autor deberá enviar el
manuscrito revisado en un plazo máximo de 15 días. Si transcurrido este
plazo no se ha recibido la nueva versión del manuscrito, se da por fina-
lizado el proceso de revisión y se desestima la publicación del trabajo.

17. Aceptado el trabajo se procederá a la publicación del mismo. El autor o
autores responsables, si lo desean, corregirán las primeras pruebas de
impresión, debiendo remitir por correo urgente las modificaciones per-
tinentes en un plazo de quince días.
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Director: José Romera Castillo
Facultad de Filología, UNED

jromera@flog.uned.es

Para mayor información sobre las actividades del Centro puede verse su
página web: http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T

I. Actas de Congresos
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Signa 1.
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drid: Visor Libros.
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Greimas. Madrid: Visor Libros.
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drid: Visor Libros.
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del siglo XX.Madrid: Visor Libros.
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drid: Visor Libros.

7. José Romera Castillo y Francisco Gutiérrez Carbajo, eds. (1998). Bio-
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8. José Romera Castillo y Francisco Gutiérrez Carbajo, eds. (1999). Teatro
histórico (1975-1998): textos y representaciones.Madrid: Visor Libros.

9. José Romera Castillo y Francisco Gutiérrez Carbajo, eds. (2000). Poesía
histórica y (auto)biográfica (1975-1999).Madrid: Visor Libros.
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10. José Romera Castillo y Francisco Gutiérrez Carbajo, eds. (2001). El
cuento en la década de los noventa.Madrid: Visor Libros.

11. José Romera Castillo, ed. (2002). Del teatro al cine y la televisión en la
segunda mitad del siglo XX. Madrid: Visor Libros.

12. José Romera Castillo, ed. (2003). Teatro y memoria en la segunda mitad
del siglo XX.Madrid: Visor Libros.

13. José Romera Castillo, ed. (2004). Teatro, prensa y nuevas tecnologías
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14. José Romera Castillo, ed. (2005). Dramaturgias femeninas en la se-
gunda mitad del siglo XX: espacio y tiempo. Madrid: Visor Libros.

15. José Romera Castillo, ed. (2006). Tendencias escénicas al inicio del
siglo XXI. Madrid: Visor Libros.

16. José Romera Castillo, ed. (2007). Análisis de espectáculos teatrales
(2000-2006). Madrid: Visor Libros.

17. José Romera Castillo, ed. (2008). Teatro, novela y cine en los inicios del
siglo XXI. Madrid: Visor Libros.

18. José Romera Castillo, ed. (2009, en prensa). El personaje teatral: la mujer
en las dramaturgias masculinas en los inicios del siglo XXI. Madrid:
Visor Libros.

II. Revista

Asimismo, el Centro de Investigación edita, anualmente, bajo la dirección
de José Romera Castillo, Signa. Revista de la Asociación Española de Se-
miótica. Hasta el momento han aparecido los siguientes números: 1 (1992), 2
(1993), 3 (1994), 4 (1995), 6 (1997), 7 (1998), 8 (1999), 9 (2000), 10 (2001),
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y 18 (2009). La revista se edita en formato impreso (Madrid: Ediciones de la
UNED) y electrónico (http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa).
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