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ESTADO DE LA CUESTION 1

PANORAMA DE LA SEMIOTICA

EN REMANÍA
Doina Popa Liseanu

y Mariana Ne|(eds.)
Traducción de Laura Eugenia T\idora^

PRESENTACION

Esta parte del presente número de Signa se debe, en primer lugar, a
la iniciativa del profesor José Romera, y aspira a contribuir a una de
las magníficas tareas que se ha impuesto la revista de la Asociación
Española de Semiótica, a través del Centro de Investigación de Semió
tica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (UNED): abrir sus pági
nas a estudiosos extranjeros y servir de puente entre mundos científi
cos alejados por la distancia geográfica, pero cercanos en sus
preocupaciones y logros.

La iniciativa ha sido recogida con enorme ilusión por Doina PopaLiseanu, profesora de filología francesa en la UNED (Madrid) y ex
secretaria de la AES, y su corresponsal rumana, Mariana Net, investi
gadora del Instituto de Lingüística «lorgu lordan» de Bucarest. Ha
servido como amable y eficaz pasarela entre ambas el profesor Mihai
Moraru, quien desde hace varios años va y viene entre Bucarest y
Madrid,enriqueciendo a estudiantes y colegas con tal fértil viaje. Laura
Eugenia Tudoras, becaria de doctorado en el Departamento de Filolo
gía Románica de la Universidad Complutense de Madrid y profesora en
la Universidad de Constanta, ha hecho una primera traducción de los
textos rumanos, revisada ulteriormente por Doina Popa-Liseanu.

No ha sido fácil la labor de las dos editoras, aunque nunca hayan
pretendido dar una visión completa del estado de los estudios semióti-
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eos en Rumania. Ya había ilustres precedentes en este campo,entre los
cuales mencionaremos: el número especial 28 (1981) de Degrés a
cargo de Ion Coteanu, Solomon Marcus, Paúl Micláu y Romul Munteanu; el número 1 (1987) de la revista Studii si cercetari lingvistice
(Estudios e investigaciones lingüísticas) de la Academia Rumana

dedicado a la semiótica (redactor-jefe Ion Coteanu) o algunos estados
de la cuestión publicados por prestigiosas publicaciones extranjeras,
en los que ha colaborado la misma Mariana Net en calidad de autora

o guest-editor. los números 2(1990) y 3-4(1994) del European Journalfor Semiotic Studies\ el estudio «Semiotics in Romania», comple
tado con una bibliografía de más de 900 títulos, en The Semiotic Web
1989(publicación de 1990) o el capítulo «Romanian Semiotics: Cha-

llenges. Grises, and Developments», en Semiotics of Culture/Cultural
Semiotics (en prensa en la editorial John Benjamins).
Una especial atención merece una serie de volúmenes colectivos, en
los que los estudios semióticos ocupan un lugar destacado como: Stu
dii de stilistica, poética si semiótica (Estudios de estttistica, poética y
semiótica) bajo la coordinación de Mircea Borcilá, Eugen Qmpeanu,
Elena Dragos,Ileana Muresan, Stefan Oltean,Paúl Schveiger, Carmen
Vlad (1980); Semántica si semiótica(Semántica y semiótica), I. Cotea
nu y Lucia Wald (eds.), 1982; Semiótica matemática a artelor vizuale
(Semiótica matemática de las artes visuales) Solomon Marcus (ed.),
1982; Les langues de spécialité Paúl Micláu (ed.), 1982; Lógica actiunii(La lógica de la acción), Comel Popa (ed.), 1983.

No habría que olvidar tampoco una serie de publicaciones periódi
cas rumanas que dan fe puntualmente de los desarrollos de la semióti
ca en ese país. Nos referimos a la serie Semiótica si poética, que apa
rece desde 1984 en la Facultad de Letras de la Universidad

«Babes-Bolyai» de Cluj, bajo la coordinación de Carmen Vlad y al
Caiet de semiótica(Cuaderno de semiótica), coordinado por Pia Brinzeu en la Universidad de Timisoara.

Dada la gran riqueza y variedad de los estudios semióticos en
Rumania, las editoras de este número (por su naturaleza limitado en

número de páginas), lo han tenido en cuenta con bastantes dificultades
a la hora de confeccionarlo de manera equilibrada. A fuerza de no
poder ofrecer una visión exhaustiva de la semiótica rumana, se ha

optado por una visión personal, pero equilibrada. Se han incluido con
tribuciones de los centros universitarios más importantes del país:
Timisoara,lasi, Cluj y Bucarest. Se han representado la mayoría de los

ámbitos, viejos y nuevos, de la semiótica. El lector encontrará estudios
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de semiótica peirceana (aplicada a la teoría del texto), de análisis del
discurso, así como de filosofía del lenguaje, desde una perspectiva
semiótica. Hemos incluido igualmente contribuciones de semiótica
literaria -para ser más exactos de semioestilística—, así como un artí
culo que explica, en términos semióticos, la edición integral de un
texto (entendiendo por «texto» la versión definitiva así como sus
variantes). No podían faltar tampoco los estudios de antropología y
folclor, de semiótica del teatro y del cine, de semiótica musical. Igual
mente están representadas las semióticas de la pintura y del gesto litúr
gico. Finalmente, hay dos estudios, completamente diferentes e inde
pendientes, que se sitúan en la frontera entre semiótica y filosofía.
Además de la variedad geográfica y científica, hemos procurado que
estuvieran presentes diferentes generaciones de investigadores. Así, al
lado de estudiosos ampliamente reconocidos en el ámbito rumano e
internacional(Carmen Vlad,Ion Pánzaru,loana Oancea),figuran tam
bién representantes de la «generación mediana» (Nicoleta Coatu,
Liana Pop, Mariana Net), como de la más joven (Felicia Dumas,
Agnes Pethó, Istvan Bersyan, Luana Stoica), cuyos nombres sin duda
sonarán con fuerza en el futuro. Igualmente están presentes algunos
investigadores valiosos, pero que se han dado poco a conocer en el
extranjero (Serban-Dimitrie Soreanu, Rodica Marian, Traian D.
Stanciulescu).

Dejamos, pues, al lector descubrir por sí solo cuáles son los centros
de interés, las inquietudes y los logros de los semióticos rumanos en
este comienzo de siglo, no antes de dar las gracias al comité de redac
ción de Signa por habernos confiado la preparación de este estado de
la cuestión y, naturalmente, a todos los autores por su cooperación.

Las editoras

Madrid y Bucarest,junio 2001-septiembre 2002
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LA SEMIOSIS TEXTUAL

Y EL MODELO PEIRCEANO

Carmen Vlad

Universidad Babes- Bolyai (Cluj)

Lo indescriptible, lo inefable, lo incomprensible provocan de costumbre

gran emoción; nada es sin embargo tan tranquilizador como una explica
ción científica (Peirce, C. P. 5.292).

1. EL TEXTO COMO SIGNO

La cada vez mayor fascinación por los signos, como consecuencia
de una mayor conciencia sígnica, me parece ser una característica de
la etapa cultural que estamos atravesando. Los comienzos de esta
conciencia se encuentran en la antigüedad, en Platón («el nombre
—decía el filósofo en sus diálogos socráticos— es un instrumento
proveedor de aprendizaje y discriminador de la naturaleza de las
cosas». Opere, III 1979: 258) y luego en Aristóteles, que descubría
en el habla la modalidad humana de conocer la realidad, de enfren
tarse a ella.
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A lo largo de un itinerario marcado por «la civilización del libro»
(como fue llamada la época modcma de la cultura, surgida después del
Renacimiento), pasando por el período de la «civilización de la imagen»
dominante en la mitad de nuestro siglo (véase la demostración de René

Huyghe en 1965, Les puissanees de l'image), la historia de la civiliza
ción parece consumir bajo nuestras miradas su momento sígnico.
La dependencia del pensamiento científico de las formas simbólicas,
con un fuerte eco y con efectos sensibles en la epistemología contem

poránea, ha encontrado en el pensamiento de Ch. S. Peirce una de las
más concisas expresiones: «La lógica, en su sentido general, [...] no es
más que otro nombre para la semiótica, doctrina casi necesaria o formal
de los signos». Estos últimos representan im instrumento básico, indiso
lublemente relacionado con la intehgencia humana «científica»,es decir,

by an intelligence capable oflearning by experience (Peirce, 2: 227).
Se ha producido una nueva resurrección de la óptica semiótica en la
investigación verbal,junto con el asumir el texto como objeto sumiso
a la verificación. El valor semiótico de éste ya no se atribuye sólo a la

naturaleza sígnica de sus unidades verbales de rango inferior: morfe

mas, palabras, oraciones/frases(según un razonamiento del tipo: si a =
signo y b = signo, entonces a -i- b = signo), sino que se deduce también
de rasgos que el texto adquiere por su función comunicativa y de su
relación, como entidad distinta, con un universo significado.

También Colerín (1997: 76) habla de una doble relación semiótica
en el texto, al considerar que la primera relación semiótica la da el

hecho de que «los signos lingüísticos que constituyen el texto signifi
can y designan inicialmente algo que entendemos especialmente en
calidad de conocedores de estos signos y de sus reglas de utilización».

El segundo «plano semiótico» es «lo que en realidad se interpreta»,
considerando la designación y la significación,juntas, un nuevo signo,
«con un contenido de grado superior» (Coseriu, 1997: 75).

La condición privilegiada del texto literario de manifestar en mayor

grado el principio de una organización global de la materia verbal, con
el fin de reflejar el universo extraverbal(o una de sus partes), ha hecho
que este tipo de texto sea tratado, antes que otros tipos textuales, como
signo del(un fragmento del) mundo. Por consiguiente, el texto artísti
co es considerado, en su relación con el mundo, a veces como un pro

ducto influenciado, modelado por las leyes de la realidad extratextual,

y a veces, por el contrario, como una fuerza capaz de imponer sus pro
pias «imágenes» a la realidad.
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Por otra parte, por mucho que se haya puesto en tela de juicio últi
mamente el término de estructura, parece difícil que se pueda rechazar
la idea de Lotman (1970), según la cual, en el arte, el contenido (el sig
nificado) es trasmitido por la estructura modeladora de la obra litera
ria en su integridad y así, el texto se vuelve signo y las entidades que
componen el texto, las palabras que actúan en la lengua como signos
independientes, se vuelven elementos del signo en la poesía (por
extensión, en la literatura).

La idea del texto —signo artístico—, como un todo, puede encon
trarse apoyada y sugerida, al mismo tiempo, por el concepto de diná
mica semántica, puesto en circulación por Jan MukaTovsk^ (1974).
Este término es la expresión del proceso acumulativo del significado y
caracteriza tanto al enunciado como a todos los conjuntos superiores a
éste (apartado, párrafo, texto), a lo Icu-go de su actualización. Gracias a
un proceso de este tipo, teniendo como base «el gesto semántico» o «la
intención semántica»,la obra se organiza como unidad dinámica desde
los elementos más simples hacia el contomo más general.
La instauración de la unidad semántica y formal de un poema se
produce, según Riffaterre (1983: 15-35), al nivel de la signifiance, por
medio de un proceso cuyo eje está situado sobre dos palancas, expan
sión y conversión. Mediante este proceso, las variaciones y la multi
plicidad de las representaciones se integran en un principio unificador
estructurante.

Las investigaciones más recientes sobre los textos otorgan la calidad
de signo al texto, en general(no solamente al texto literario), tomando

en cuenta la extensión de la globalidad como propiedad discursiva de
cualquier tipo de texto, o independientemente de dicha propiedad.
Yendo más allá de las antiguas sugerencias del funcionalismo de
Praga, van Dijk (1972 y 1977) postula el nivel de la macro-estructura
como nivel «global de descripción semántica». Desde el punto de vista
teórico, este nivel asegura, por medio de la categoría de argumento del
discurso, la compresión de la información del texto (o de una secuen
cia textual) y la formulación de las condiciones inherentes a la cohe
rencia global (v5. lineal) de un discurso (Dijk, 1977).

En la misma perspectiva del funcionalismo de Praga y de la gra
mática del texto holandesa, se pueden mencionar otras referencias a
la globalidad, entre las cuales vamos a recordar solamente dos.
Ruqaiya Hassan, al definir el texto, afirma que «un T es un conjunto

unitario dentro del cual opera simultáneamente una multitud de pro-
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cedimientos integradores» (Hassan, 1979: 370), mientras que Scinto
relaciona la globalidad con la pareja tema-rema, como la que «mejor
caracteriza el texto, a un nivel suficientemente global como para cap
tar su organización esencial en el acto mismo de la comunicación»
(Scinto, 1983: 75).

El problema del valor sígnico del texto es planteado de una mane
ra totalmente diferente por Heydrich y Petófi (1980). A la pregunta:
¿qué significa para un objeto ser texto? los dos autores contestan:
«entre otras cosas, esto significa, sin duda, que el objeto tiene cier
tas propiedades que permiten a otra categoría de objetos del mundo
(como los hombres, por ejemplo), que poseen habilidades lingüísti
cas incontestables, reconocer una relación (semiótica) específica
entre el objeto y el mundo». Resumiendo: «éstos pueden interpretar
aquéllos como signos» o con más precisión: «Los objetos con pro
piedades características del texto, si se emplean como tales, tienen
que ser interpretados como signos» (Heydrich y Petófi, 1980: 19).
Interpretamos esta ecuación de nuestros autores como una expresión
de la convicción de que el valor de signo del texto, en general, se ins
tituye por vía pragmática, precisamente por el uso textual de una
medida verbal, idea apoyada también por Vasiliu (1990),que la argu
menta a través de instrumentos lógico-formales. Pero, tanto en un
caso como en el otro, el interés de los investigadores se orienta con
predilección hacia el examen de ciertos aspectos o propiedades
(algunos inherentes, otros extrínsecos) que hacen de una sucesión de
unidades verbales de tipo oracional-fraseológico un texto (o una
secuencia textual).

2. LA AMBIVALENCIA SIGNICA DEL TEXTO

Por consiguiente, si incluimos el texto, en su calidad de categoría,
en la esfera de los objetos semióticos, debemos reconocerle tanto el
valor de conjunto sígnico verbal, como el de signo verbal complejo.
Le atribuimos, de esta manera, al texto un estatuto semiótico ambiva
lente, diferente de lo que se podría entender de la formulación elegan

temente oximorónica de Petófi y Olivi (1989: 191): «A text [...] is a
complex verbal sign (or a verbal sign-complex)», donde la relación
disyuntiva entre los dos sintagmas definitorios conlleva a una inter
pretación equívoca: al conferirle a «or» un sentido exclusivo, una de
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las dos alternativas es eliminada, y al atribuirle un sentido identificador, posible también, se anula la distinción entre las expresiones, con
virtiéndolas en equivalentes.
Mi hipótesis es que, desde el punto de vista semiótico, el texto se
caracteriza por una ambivalencia constitutiva. Tener en cuenta esta
ambivalencia semiótica del texto no significa admitir sólo una foca-

lización sobre los procesos de naturaleza sintáctica, semántica y
pragmática que implica la ejecución de un (o de cualquier) texto/
discurso; considero igualmente necesarios los acercamientos desti

nados a seguir el funcionamiento del texto (como entidad global)
tanto en la red de las relaciones obligatorias del proceso comuni
cativo (donde se valida como objeto sígnico de cambio), como en la
de un proceso de conocimiento en el cual y por el cual, el texto se
instituye como signo.
Por eso, en la discusión siguiente, el texto se va a tratar como enti

dad eminamente verbal, y, al mismo tiempo, como parte de un proce
so sígnico complejo y reflejo de éste. Algunas de las características

esenciales de la textualidad (entendida como la calidad de un proceso
verbal de cumplir ciertas condiciones del proceso semiótico) repre
sentan la expresión de unos fenómenos inmanentes, determinados por
la constitución verbal del producto, mientras que otros son extrínse
cos y se inscriben en la esfera de los fenómenos generativo-perceptivos. A través de las primeras, la textualidad verbal puede definir su
propia «identidad», en sincronía con otras posibles textualidades (noverbales), y también a través de las mismas se asegura la relativa

estabilidad estructural, en diacronía, de unos (sub-)tipos textuales.
Los fenómenos generativo-perceptivos representan el lado creativo,
aleatorio del proceso, y se responsabilizan tanto de la movilidad,en el
tiempo y en el espacio, de la significación textual, como del debilita

miento, hasta la transformación o la sustitución, del esquema estruc
tural o del molde constitutivo ^

Si la descripción de los aspectos constituyentes se inscribe con
preponderancia dentro de la dimensión sintáctico-semántica de una

interpretación semiótica, el examen de los aspectos generativo-per
ceptivos no se puede realizar más que desde la perspectiva pragmá
tico-semántica.

' Una discusión más amplia con respecto a la dinámica de los sistemas semióticos,
en general, y del literario, en especial, encontramos en el estudio de Lotman (1976).
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3. NIVELES TEORICOS EN LA INVESTIGACION
DEL TEXTO

En algunos trabajos anteriores (Vlad, 1982a y 1982b) he estableci
do tres niveles, teóricamente separables, en el examen del signo com

plejo texto, niveles que he representado, según el criterio de su grado
de generalidad (abstracción), de la manera siguiente:

ti

V
••1

Ttn

Tt2

Ttl

t'
ll

1-2

t''

t'

En esta alternativa he considerado a T como la expresión de la com

petencia textual(o comunicativa-verbal), que consiste en una regla de
comunicatividad, en una regla de coherencia textual o macro-estruc-

tural y en una regla(o reglas) de orden secuencial de las unidades tex
tuales manifiestas (Vlad, 1982a: 78-79 y 1982b: 315-316). T repre
senta el más abstracto término del modelo.

El nivel t ha sido concebido como una imagen convencional de la

percepción y de la descripción de cada texto-ocurrencia bajo su aspec
to de producto verbal o «infratextual», como lo llama Lotman (1974:
80-92). Una descripción t debe reflejar:

a) los dos sistemas que se relacionan (es decir, los protagonistas de
la comunicación, por medio de sus principales atributos psico-, socioy etno-lingüísticos), el tiempo efectivo de la comunicación y su espa
cio concreto;

b) la estructura semántico-pragmática (referencial, modal e ilocucional) del texto-ocurrencia;
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c) su estructura micro y macro-sintáctica (locutoria e ilocutoria).
Por t se ha simbolizado el nivel menos abstracto del modelo que, en
algunos investigadores, se encontraría bajo el término de discurso.

El nivel Tt, del tipo textual, ha sido considerado la expresión de
unas cuotas superiores que nuestro conocimiento puede alcanzar a lo
largo del proceso de análisis-interpretación textual bajo la incidencia
de la funcionalidad de los textos dentro de un sistema socio-cultural

particular (Vlad,1982a; 87-88). En estas circunstancias, los dos siste
mas interrelacionados (o papeles comunicativos) se consideran como
valores (generales) relevantes o estatutos de unos grupos socio-cultu
rales comprometidos en una interacción persistente, constante y reco
nocida; el tiempo de la comunicación comprime, por una convención
cultural-histórica, una continuidad de momentos de una cronología
histórica, y el lugar de la situación comunicativa adquiere el aspecto
de un «espacio ritual». He definido la categoría Tt (Vlad, 1982a: 9192) como una representación de una estructura semántico-sintáctica
(básica), dominada por una función socio-cultural constante a lo largo
de toda la interacción comunicativa, cuando la interacción se desarro

lla en una situación comunicativa, caracterizada por la constancia de
los tres parámetros: papeles socio-culturales, intervalo «histórico» de
tiempo y «espacio ritual».
El nivel Tt de la representación gradual que he propuesto ha sido
concebido como un nivel de la síntesis semiótica, en la que se con
centran conocimientos y normas con respecto a cómo y qué se puede
comunicar por el habla, en situaciones comunicativas socializadas.
Cada cultura articula su propia experiencia cognitiva, acumulada en el
tiempo,tanto por medio de su propio idioma,como por otros sistemas,
no-lingüísticos. El resultado de la intersección de estas dos categorías
de códigos se manifiesta en diversas categorías de textos que pertene
cen, a su vez, a unas ramas interesadas o bien en el conocimiento de la
realidad (textos referentes a la vida cotidiana, o textos históricos, o
científicos), o bien en el conocimiento de los contenidos míticos, reli

giosos o fantásticos, o bien en el conocimiento poético, o bien en la
normalización de las relaciones sociales (es el caso de los textos jurí
dicos, administrativos o políticos).
Recordaríamos, de forma condensada,la solución que he preconiza
do, en primer lugar, para subrayar que es el resultado de una interpre
tación semiótica orientada preponderantemente hacia la competencia
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comunicativa de la esfera de los procesos textuales. En segundo lugar,
para ver si el modelo sigue guardando algo de su relevancia en la situa
ción de un cambio de perspectiva, es decir, cuando la investigación
enfoca el proceso cognitivo en el que el texto (cultural o no) es asu
mido como signo.

4. LA SEMIOSIS TEXTUAL

El cuadro semiótico más adecuado para este tipo de investigación
es, en mi opinión, el elaborado por Ch. S. Peirce. A pesar de ser una
figura monumental de la filosofía, de la lógica y de la semiótica, desde
fines del siglo pasado y comienzos del nuestro, representativa para el
espacio americano, Ch. S. Peirce llega a la conciencia científica del
continente europeo muy tarde, determinando, como en tantas otras
ocasiones ante las grandes personalidades, actitudes divergentes, que
van desde la reserva o la constemación hasta la adhesión filtrada o

entusiasta. En cuanto a eso, la hipótesis epistemológica de Fran§ois
Peraldi(Langage, 1980,58) me parece convincente: la obra semiótica
de Peirce apareció «trop tót», en comparación con la evolución de
unos ámbitos conexos, mientras que el comienzo real de la semiótica

de Peirce, como nueva ciencia, se ha vuelto posible sólo con los desa
rrollos de Saussure y post-Saussure de la lingüística, de la semántica y
de la lógica.
Tal y como advierte Gérard Deledalle, el autor de unos importantes
trabajos consagrados a la semiótica de Peirce, la teoría del signo, tal y
como la concibe el lógico americano, no se puede tratar como ima ver
sión cualquiera, entre otras, fácil de relacionar para obtener una teoría
completa y perfecta del signo. Todo lo contrario, observa Deledalle
(Langage, 1980, 58) se tiene que saber que neologismos como representamen, intérprete, icono, rema y muchos otros más, no son equiva
lentes y, por consiguiente, tampoco son sustituibles por significante,
significado, imagen o, respectivamente, concepto. Como término
esencial, semiosis es el nombre del proceso de producción yfunciona
miento sígnico, un proceso triádico en el cual están implicados el pen
samiento, el signo y el mundo como entidades inseparables. Siguiendo
los términos del cuadro semiótico de Peirce, trataré de poner de mani
fiesto algunas particularidades de la semiosis cuyo signo primordial es
el texto.

26

La semiosis textual y el modelo peirceano

Me he decidido por la teoría semiótica del filósofo americano por
unos cuantos motivos que voy a exponer a continuación:

(i) Un primer argumento(con posibles implicaciones epistemológi
cas) está vinculado con la esfera lógico-filosófica del pensamiento de
Peirce. Como doctrina formal de los signos,la semiótica, por medio de
la comunidad de sus investigadores, constituida por «inteligencias
científicas» capaces de «observaciones abstractivas» y de rigurosos
razonamientos, tiene conclusiones para ofrecer «con respecto a lo que
sería verdadero sobre los signos en todos los casos» y le queda por
descubrir «lo que tiene que haber y no sólo lo que hay en el mundo
real» (C. P. 2: 227). Además, según Peirce «cualquier operación inte
lectual implica una tríada de símbolos» (C. P. 2: 300) y este tipo de
signo «está ligado a su objeto según la idea que tiene la mente que uti
liza el símbolo, idea sin la cual este tipo de relación no existiría» (C.P.
2: 299).

Si relacionamos la investigación textual con este cuadro general de
pensamiento, entonces debemos aceptar que, al ser una actividad inte
lectual interesada en el análisis y la interpretación del texto verbal, en
su reproducción y recepción, cualquier interpretación de texto se debe
realizar desde la perspectiva de una relación triádica que «is genuine,
that is its three members are bound together by it in a way that does
not consist in any complexus of dyadic relations» (C.P. 2: 274).

(ii) En segundo lugar, digamos que la misma teoría nos proporcio
na los términos básicos de la relación triádica, a través de la conocida

definición de Peirce, en la que semiosis significa «una acción o una
influencia, que es o implica una cooperación de tres sujetos, es decir
un signo, su objeto y su interpretante, sin poder reducir de ninguna
manera esta influencia tri-relacional a una acción entre parejas» (C. P.
5: 484). Es adecuado precisar ahora que Peirce hace una distinción
clara entre semiótica, por un lado, a la que considera «la doctrina de la
naturaleza esencial y de las variedades fundamentales de las posibles
semiosis» (C. P. 5: 459) o, según la formula de Eco (1992: 238), un
«discurso teórico sobre la semiosis» y, por otro lado, semiosis, es decir
el proceso o la acción triádica o tri-relacional. Según Eco (1992: 238),
el proceso semiósico tiene lugar cuando:(i) un objeto o un estado del
mundo (es decir, el objeto dinámico del modelo de Peirce) (ii) es
representado por un representamen y (iii) cuando el significado (el
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objeto inmediato) de este representamen se puede traducir en un inter
pretante, es decir en otro signo. Aquí sólo encontramos otra manera
de expresar el famoso enunciado de Peirce (C.P. 2: 274): «Un signo o
representamen es un primero que mantiene con un segundo, llamado
su objeto, una relación triádica tan auténtica, que ella puede determi
nar un tercio, llamado su interpretante, a mantener con su objeto la
misma relación que mantiene el signo mismo con el mismo objeto».

(iii) En tercer lugar, para lo que vamos a emprender, considero útil
una circunscripción inicial, tal vez banal, pero obligatoria, de una
semiosis textual(como tipo o variedad de semiosis) que se convierte
en posible, en un primer momento, a través de la especificación de los
tres «sujetos»
De esta manera, el Representamen o el signo, el elemento primo
(notado con R), es un (cualquier) texto(o secuencia textual o enuncia
do textual). El papel de R-TEXTO de mediar entre el objeto y el inter
pretante (representando al objeto y diciendo algo sobre el mismo para

determinar una interpretación ^), se realiza de una forma tanto más evi
dente como compleja. «El soporte» de la evidencia consiste en la natu
raleza sígnica de las palabras-materia de la construcción del texto,
mientras que la complejidad es la consecuencia de las variadas posibi
lidades de selección y combinación de los signos elementares-palabras
(disponibles en el sistema de una lengua), cuando éstos son utilizados
para formar unas expresiones derivadas de dimensiones variables. Por

otra parte, la complejidad es también el efecto del conjunto de los fac
tores implicados en el circuito comunicativo. Teniendo, por consi
guiente, unajunción sígnica, R-Texto no es un signo, sino «el sistema
abierto (s.a.-H.P.) de los signos productivos: en un sistema caracteri

zado por la totalidad, por su capacidad de transformación y por su
dinamismo auto- regulador, todos los signos son co-signos» (Parret,

^ Partiendo de una plataforma parecida, Mariana NeJ (1995)estudia el ámbito de la
actividad lexicográfica y propone un examen de los conceptos de sentido, referente y
definición a través del cuadro de la semiótica de Peirce. El proyecto más general de la
autora, referente al concepto del semiólogo americano, preconiza el esbozo progresivo
«de la réconstruction de son systéme sémiotique (y compris le fonctionnement de ses
catégories fondamentales), qui serait appliqué seulement ensuite aux divers domaines
particuliers concrets de l'analyse de langue» (Net, 1992: 1313). Es precisamente lo que
Mariana NeJ realiza en algunos de sus estudios(1991, 1992).

^ «... cada signo tiene, de hecho o virtuaknente, lo que podemos llamar un precep
to de explicación según el cual debe ser entendido, para decirlo así, como una especie
de emanación de su objeto», afirma Peirce (C.P. 2: 230).
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1983:17), entendiendo por co-signo la obligación de relacionar cada
signo con, por lo menos, otro.
El objeto en la semiosis textual (notado a continuación O), es O-EL
MUNDO, porque aceptamos junto con Peirce (C.P. 2: 231) entender
por Objeto «precisamente lo que se supone conocer ya para que el
signo pueda aportamos más información sobre el mismo», aceptando,
también que cualquiera de los objetos del signo puede ser «una cosa
individual conocida como existente, o una cosa que se cree haber exis
tido o que esperas que exista, o una colección de cosas así, o una cua
lidad o relación, o hechos conocidos [...]; o algo de una naturaleza
general, deseado, pedido o encontrado invariablemente en ciertas cir
cunstancias generales» (C.P. 2: 232). Es importante señalar que, den
tro de la categoría de Objeto, Peirce recomienda que se haga una dis
tinción entre El Objeto Mediado o Dinámico {Od) y El Objeto
No-mediado o Inmediato (Oí) del mismo signo. El primero es El
Objeto defuera del signo, que éste «debe indicar por una sugerencia;
y esta sugerencia, o su contenido, es El Objeto No-mediado»,es decir,
el «del interior del signo» Por lo tanto, el acceso a Od (del exterior
del signo) pasa por Oí(del interior del signo) que, sin embargo, según
la definición del signo, es determinado por el primero.

Para la semiosis de tipo textual, la distinción entre Od y Oí me pare
ce más productiva de lo que pueda parecer a simple vista, y su valor
aumenta,seguramente,cuando la discusión avanza hacia la problemá
tica global del texto literario y, particularmente, hacia el problema de
la relación entre realidad y ficcionalidad dentro de este tipo de texto.
Pero en este momento, cuando el debate tiene como objetivo el texto
en general, como categoría anterior y supra-ordenada a cualquier
diversificación tipológica, la distinción entre Oi y Od es relevante por
que puede dar cuenta de la implicación recíproca en R-TEXTO tanto
del objeto construido en y por el texto, como del objeto exterior al
texto, perteneciente al mundo exíra-tóxíuaí/extra-verbal, cualquiera o
de cualquier tipo fuera éste.
El Interpretante, en general y todavía sin diferenciar (transcrito a

continuación por /), es «un signo equivalente o tal vez un signo más
desarrollado» (Peirce, C.P. 2: 228) del signo primero Desde la pers-

^ Las citas son de Lieb (1953).
^ Deledalle(1985: 33-34)afirma sobre el interpretante que es «el signo o la clase (el
campo) de signo que nos permite atribuir el signo presentado al objeto al que re-presenta».
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pectiva de la semiosis textual, / es cualquier «pensamiento» («ima
gen»)equivalente, producido(a)en una inteligencia humana por un RTEXTO en relación con un O-MUNDO. En el caso de una «imagen»
no-explicitada, «el interpretante es lo que el signo crea en su intérpre
te, determinando en él un sentimiento o una acción» (Oehler, 1985:

62), y cuando «la imagen» se vuelve explícita, ésta adquiere la forma
de otros nuevos R-TEXTOS, en un circuito semiósico nuevo, en una
serie teórica ilimitada (Peirce, C.P. 2: 303) donde «la conciencia inte

ligente» tiene que participar.
Para facilitar la comprensión del modelo semiósico preconizado por

Peirce (nuestra principal referencia), voy a introducir a continuación
una de las visualizaciones imaginadas, la de Deledalle (1985: 50-51),
en la cual están incluidos todos los términos básicos del proceso, con
sus principales categorías:

Od
Oí

Id

Ifi

Xld2

If2

Donde: Od = objeto dinámico o «el mediado exterior al signo»
Oi = objeto inmediato o «el no-mediado del interior del signo»
R = representamen

I = interpretante (en general) «es todo lo que el signo transmite»
li = interpretante inmediato, «interpretante emocional»
Id = interpretante dinámico, «interpretante energético»
If = interpretante final, «interpretante lógico»

® Estas últimas caracterizaciones de los tres interpretantes, li. Id e If se encuentran
en Peirce (1955: 277).
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5. EL INTERPRETANTE INMEDIATO Y LA TEXTUALIDAD

El intento de captar el proceso de percepción «gradual» del texto
como signo verbal complejo va a empezar por un examen más deta
llado del Interpretante inmediato (li) en la semiosis de tipo textual,
relacionando el modelo de Peirce y unas contribuciones inspiradas por
éste (Deledalle, 1985; Oehler, 1985; Eco, 1992; Net, 1991 y 1995)con
la solución ya presentada esquemáticamente (c/. supra, 2.3.)

Como se ha visto ya, la primera «especie» de Interpretante es el
inmediato, li, conformado, como tantas otras categorías de la concep
ción semiótica de Peirce, por unas cuantas idas y vueltas sucesivas en
la obra del lógico. Así, li «está implicado en el hecho de que cada

Signo debe tener su propia interpretabilidad particular, antes de llegar
a tener cualquier intérprete», siendo «una abstracción que consta de
una posibilidad». Este «interpretante emocional» —como lo llama

Peirce— cubriría una zona de significación situada entre la simple
«impresión de reconocimiento» (feeling of recognition) del signo y la
impresión (la disposición) producida por el signo a través de su «pri
mer efecto específico de significación»
motivo por el cual, en
Deledalle (1985: 34)lo encontramos también bajo el nombre de inter
pretante «afectivo» o «sugestivo» y «perceptivo».

En nuestra opinión,li de una semiosis de tipo textual corresponde a
la capacidad del intérprete de percibir la naturaleza textual de un
signo-verbal-comiplejo, es decir, de realizar «las impresiones» o de
percibir las sugerencias de comunicatividad, de referencialidad y de
secuencialidad. La interpretabilidad ulterior del texto como tipo de
signo depende del efecto conjugado de estas virtualidades suyas, por
medio de las cuales, por un esfuerzo amplificado, se puede obtener un
conocimiento más profundo del signo. li de la semiosis de tipo textual
es, para nosotros, el equivalente de la textualidad (=T).

Sobre la comunicatividad se puede decir, con perfecta justificación,
que es un rasgo implicado en el funcionamiento general-sígnico, por
lo tanto que pertenece a la naturaleza de cada objeto, cuando éste cobra
valor de signo en una semiosis. La idea es congruente con algunas afir
maciones de Peirce, de las que citamos: «[...] los signos necesitan dos

^ «The first proper signifícate effect of a sign is a feeling produced by it» (Peirce,
1955: 277).
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casi-pensamientos, un emisor y un casi-intérprete y, aunque los dos
sean un solo pensamiento, en el signo esta distinción, sin embargo, se
tiene que hacer [...] Por lo tanto, es una necesidad de la lógica que
cualquier evolución del pensamiento sea dialógica» (C.P. 5: 551), ya
que «Cualquier pensamiento tiene una forma dialógica» (C.P. 6: 338).
Casi espontáneamente, por una asociación totalmente natural, recor
damos las ideas, perfectamente consonantes, expresadas por Bajtín en
los años 1940 sobre la comunicación verbal: «La orientación dialógica
del discurso es, por supuesto, un fenómeno propio de cualquier discur
so» o «el discurso concibe su objeto de manera dialógica» (1982: 134).
Oehler (1985) también constata que hacia el final de su actividad,
Peirce llega a concebir el pensamiento como un proceso comunicacional, desarrollado bajo la forma de un diálogo, mientras que Mariana
Net (1992), observando la polisemia del término pensée interprétante

(interpretative mind), propone una posible clarificación de su ambi
güedad a través de la identificación de dos actantes distintos: «l'un
pour la sémiose de gauche á droite et l'autre pour la sémiose de droite á gauche("á rebours")», actantes comprometidos en un proceso dialógico.

Entendemos por referencialidad (o contextualidad), como virtuali
dad del signo-texto, su capacidad de producir en el intérprete, a nivel

de Interpretante inmediato, la disponibilidad para indicar al Od «exte
rior al signo» por medio de la sugerencia contenida en el Oi del signo,
para que éste último, muy poco después, pueda ser identificado, deli
mitado y actualizado, al nivel de los demás interpretantes.
Voy a apelar de nuevo a Peirce y les recuerdo que según el tercer cri
terio principal de clasificación de los signos, «según su interpretante lo

represente como un signo de posibilidad, como un signo de hecho o
como un signo de razón» (C.P. 2.243), existen los tipos llamados rema,
dici-signo y argumento. En el sentido atribuido aquí a la referenciali
dad,como una de las virtualidades que constituyen «el campo» del li,
la considero signo de tipo remático, porque funciona igual que éste, es

decir, «para su interpretante es un signo de posibilidad cualitativa, en
otras palabras se le entiende como representante de un objeto, de un
tipo o de otro. Un rema puede proporcionar una información cual
quiera, pero no se le interpreta como proveedor de esta información»
(C. P. 2: 250). De hecho, esta caracterización como signo remático

puede ser atribuida también a las demás disponibilidades del campo de
acción del li.
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Sin embargo, hay que apuntar que se ha sustituido «la regla de cohe
rencia textual o macro-estructural» del modelo estratificado de la

recepción textual por la referencialidad. He considerado necesaria esta
modificación por las siguientes razones:

(i) por la convicción de que la referencialidad representa una con
dición esencial del texto, del mismo valor que la comunicatividad y la
sucesividad;

(ii) porque el termino de coherencia, tal y como fue definido (Vlad,
2000: 172- 180), es tratado como equivalente de la textualidad, por
tanto como un círculo de los tres principios;

(iii) desde la perspectiva del sentido textual, la coherencia conceptualiza la totalidad de las relaciones de las que depende la interpreta
ción de éste, en cada acto textual-discursivo en parte.

El tercer componente, la secuencialidad o sucesividad, deriva de la
naturaleza verbal del signo-texto, de la «linearidad», material de su
expresión. «La sensación» de sucesividad determinada por la tempo
ralidad intrínseca del habla y de la sonoridad, como materialidad pro

pia del lenguaje y adecuada a la naturaleza del habla (Co^riu, 1988:
211-212) —independientemente de la forma de pronunciar, oral o grá
fica—,se activa en la primera etapa del proceso sígnico textual, sien
do preeminente a cualquier comprensión del contenido comunicado en
y por el acto discursivo.

Los tres componentes del Ii= T representan la condición inicial, «el
resorte» que provoca la semiosis de tipo textual. Por la aparición en Ii
de estas tres ceiracterísticas latentes, en igual medida disponibilidades,
se realiza la función esencial de un signo, que consiste en «transformar
en eficientes relaciones ineficientes», es decir, en «establecer una cos

tumbre o una regla general gracias a la cual estas relaciones actuarán
cuando sea debido» (C. P. 8: 332).

Las disponibilidades de comunicatividad, referencialidad y sucesi
vidad se caracterizan no por una participación independiente o «pun
tual» en el proceso de la semiosis, sino, todo lo contrario, por acción
simultánea, gracias a un sincretismo sígnico y funcional.
Una vez comprobadas,las constataciones arriba mencionadas llevan
a concluir que, a través de los tres componentes, el interpretante inme-
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diato se convierte en el principio básico del funcionamiento textual,
que coincide con la significación textual o, más fácil, con la textualidad.

Este modo de entender la textualidad sólo coincide parcialmente con
otras opiniones expresadas anteriormente. Para Beaugrande y Dressler
(1981: 3- 11; Beaugrande, 1984: 37- 39), la textualidad consta de siete
estándares, como «principios constitutivos» a través de los cuales se
define y se crea una forma de comportamiento identificable como
comunicación textual. Los estándares son: la cohesión, la coherencia,
la intencionalidad, la informatividad, la aceptabilidad, la situacionali-

dad y la intertextualidad. Los autores especifican que una secuencia
verbal que no satisface todos estos estándares, no puede ser consi
derada texto, sino no-texto. Si se compara el punto de vista de
Beaugrande y Dressler con el preconizado anteriormente, se puede
constatar un posible acercamiento, en la medida en que algunos de los
siete parámetros pueden ser asociados a un componente u otro del li.
Se trata de intencionalidad, aceptabilidad y situacionalidad, por un
lado, presentes en la esfera de la comunicatividad, y, por otro, de cohe
rencia e intertextualidad, interfiriendo en la esfera de la referencialidad

y, por fin, de cohesión e informatividad, relacionadas con la esfera de
la sucesividad.

Una visión aparentemente diferente se encuentra, por ejemplo, en

Petofi y Olivi(1989: 191), para quienes la textualidad «no es una pro
piedad inherente de los objetos verbales», porque «un productor o un
receptor considera un objeto verbal como si fuera texto (solamente) si
cree que este objeto verbal es un texto unitario completo, que satisfa
ce una intención comunicativa real o asumida, en una situación comu
nicativa real o asumida».

Me gustaría hacer unas cuantas observaciones a estas aserciones:

(i) La textualidad no puede ser una propiedad inherente de los
objetos verbales, sino solamente de los objetos textuales, los prime
ros teniendo como característica la textualidad; estas dos propiedades,
la verbalidad y la textualidad, pertenecen a unas órdenes distintas o,
dicho de otra manera, caracterizan dos sistemas sígnicos (dos compo
nentes del lenguaje) distintos en cuanto a la manera de funcionar de
los signos, aunque estos últimos sean parcialmente coincidentes. La

idea fue expresada por Co^riu(1993) y luego re-formulada, desde otra
perspectiva, por Stati (1991: 131), quien, hablando de la naturaleza
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real de las relaciones entre las gramáticas (frásticas) tradicionales y
las transfrásticas, considera que este aspecto debe ser re-examinado
sin prejuicios, dado que «el problema más difícil no es el de encon
trar y aplicar al texto analizado una de las relaciones sintácticas tra
dicionales, sino la de la auténtica naturaleza de estas relaciones que
podrían coincidir con la subordinación y la coordinación gramatical».
Para apoyar esta afirmación Stati menciona, siguiendo una lista pro
porcionada por van Dijk, una serie de posibles relaciones entre las
frases de un texto, como por ejemplo: preparación, explicación, espe
cificación, contraste, comparación, ejemplo... todas completamente
ajenas a las «etiquetas tradicionales». Por supuesto, el aspecto arriba
mencionado es solamente uno de los que se deben profundizar y reevaluar a continuación.

(ii) Aunque se reconozca que la calidad de texto de un objeto ver
bal depende de las condiciones del acto de comunicación, ello no sig
nifica excluir el texto de entre los objetos de naturaleza verbal, sino
solamente afirmar que, entre estos objetos, el texto se particulariza
funcional y semióticamente. El estatuto de signo del texto no puede ser
definido, ni descrito, en los términos del modelo binario de Saussure o

de otro de este tipo. Por eso, la consecuencia inmediata en el plano de
la teoría del texto ha sido reconocer su estatuto de categoría pragmáti
ca, actitud general en base a la cual, sin embargo, algunos lo han situa
do exclusivamente dentro de la esfera de la pragmática, y otros en la
esfera del circuito semiótico completo, incluyendo también las otras
dos dimensiones semióticas

De este breve examen sobre la textualidad no puede faltar la contri

bución de E. Vasiliu (1990), que le consagra un libro entero, ya que
Introducción a la teoría del texto es el volumen de una sola idea: defi
nir la textualidad con bases e instrumentos formales dentro del marco

conceptual de la semiótica verbal.

Cuando «la propiedad de una cadena de elementos —oraciones—
de ser texto» (Vasiliu, 1990: 21)se somete a un examen serio, desde la

perspectiva de la más fuerte y restrictiva sintaxis generativo-transfor-

® La primera de las hipótesis básicas de una pragmática textual preconizada por J.M.
Adam (1990: 107)es que «cada componente humano en la esfera de lo simbólico y, en
particular, de lo simbólico lingüístico, tiene el carácter de la texticidad» (es decir, de la
textualidad).
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macional (la versión de 1957 de N. Chomsky), al concepto de textua-

lidad no se le puede atribuir, en la opinión del autor, más que el senti
do de «texto bien-formado», en base a la analogía con el ámbito de la
oración y de la frase. En esta alternativa (que sería la única correcta),

sin embargo, se comprueba que una definición rigurosamente sintácti
ca no es posible, ya que «no se puede construir una sintaxis sobre la
base(una base estrictamente formal)de discernir entre textos y no-tex-

tos. Por consiguiente, no se puede dar una definición sintáctica de la
textualidad, tal y como podemos dar una definición estrictamente sin
táctica de la noción de oración (frase) bien formada» (Vasiliu, 1990).

El mayor espacio del libro lo ocupa el debate sobre la textualidad
desde la perspectiva de su posible pertenencia a la esfera de los aspec
tos semánticos y de su definición dentro de esta misma esfera. La pri
mera precaución, completamente justificada, que toma el autor es la
presentación precisa del cuadro teórico asumido en la discusión sobre
la estructura semántica del texto. En este cuadro encontramos, con

prioridad, el modelo de la semántica lógica —^una semántica referencial con dos componentes, extensional e intensional, siguiendo la línea
desarrollada por Frege, Tarski y Camap— al lado de algunas sugeren
cias, compatibles y útiles, desde la semántica oracional/frástica de
orientación generativista.

Siguiendo un razonamiento claro, E. Vasiliu constata que sólo la
relación con la estructura semántica de la oración nos permite decidir
«si la estructura semántica del texto (cuyos constituyentes inmediatos
son las oraciones) puede ser determinada con referencia a la estructu
ra semántica de sus constituyentes inmediatos, el grupo-sujeto y el

grupo-predicado, y en qué medida» (1990: 52).
Partiendo de la premisa de que «la semántica tiene en cuenta la
relación entre signos y objetos, y nada más» (s.n.-C.V.) y que «el sen
tido de las entidades sintácticas de rango inferior depende estricta y
exclusivamente del sentido de las entidades constituyentes de rango

inferior» (Vasiliu, 1990), conforme al principio de «composicionalidad» de Frege, el autor de la Introducción a la teoría del texto some
te a un análisis crítico, una por una, a las más significativas contribu
ciones al ámbito de la teoría del texto, especialmente de la semántica
textual. Así, se comentan los siguientes problemas: los conectores

textuales, la coherencia y la co-referencia, la estructura profunda del

texto y la coherencia, la modelización matemática de la coherencia, el
resumir y la semántica procesual (los dos últimos relacionados con la
coherencia).
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Respetando el cuadro estricto de la concepción semántica adoptada
desde el principio, este análisis, efectuado con pertinencia científica,
conlleva a las siguientes conclusiones principales:

(i) las teorías discutidas «no explican en el fondo 'la coherencia'
en términos semánticos propiamente dichos»;
(ii) «no ofrecen una base para formular reglas, según las cuales,
para cualquier sucesión de oraciones se pueda decidir si es o no cohe
rente, por tanto si está o no está en el texto»; y, por fin,
(iii) «tenemos que aceptar la idea de que, por lo menos al nivel
actual de las investigaciones, la textualidad no puede ser definida en
términos semánticos» (s.n. C.V.)(Vasiliu, 1990: 102-103).

La única vía fértil y cercana a la definición rigurosa y matizada de
la textualidad resulta ser, para Vasiliu, la pragmática.
De esta manera, la textualidad, cuya naturaleza pragmática fue rele
vada y aceptada por otros especialistas también, cobra ahora un conte
nido completamente nuevo: «la conformidad entre el modo en que las
oraciones se suceden y la expectación en cuanto a la manera de suce
sión de las oraciones» (Vasiliu, 1990: 110). El aparato formal cons
truido por el autor es destinado a expresar con exactitud y rigor las
siguientes ideas (Vasiliu, 1990: 115-117):

a) «los textos son filas de oraciones yuxtapuestas»;

b) las filas de oraciones se obtienen a lo largo de «una actividad de
construcción» por un «proceso adjuntivo a la derecha» (PAD);
c) «una fila de oraciones se construye paso a paso»;

d) «los procesos adjuntivos a la derecha "tienen" cierto grado de
expectabilidad, en relación con la situación de comunicación» (s.n. C.
V), grado que puede cobrar diferentes valores, situados entre cero

(disconformidad absoluta en relación con la expectación) y uno (con
formidad absoluta con la expectación);
e) en cuanto a la sucesión de las oraciones existe una tolerancia

variable «dependiendo de ciertos factores, como serían por ejemplo, el
estilo funcional utilizado por los interlocutores, su experiencia lin
güística, la situación de comunicación, etc.»;
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f) al grado de tolerancia se le debe asociar el concepto de «per
miso», en el que se refleja «la pluralidad de normas que gobierna el
comportamiento lingüístico de los hablantes de cierto idioma»;

g) la noción de «coherencia» puede definirse en términos de «ex
pectación»;
h) «la textualidad puede ser definida como coherencia».
El resultado de la elaboración y de la aplicación del aparato formal

es espectacular, en la medida en que por lo menos dos constataciones
fundamentales se validan de esta manera. Se demuestra de este modo

que «un texto no es más que lo que se nos presenta y /o aceptado como
texto y, por consiguiente, "la textualidad" no es una propiedad inma
nente de una combinación (configuración) de signos(hemos discutido
las situaciones en las que los signos que "se combinan" son oraciones
y /o frases), sino una manera de presentación y la aceptación de una
configuración así» (Vasiliu, 1990: 145). También, gracias a la flexibi
lidad del aparato formal(que apela a una lógica pentavalente), se pone
de manifiesto el carácter gradual de la textualidad (y de la coherencia)
en relación con «los sistemas de normas que gobieman el uso lingüís
tico de una colectividad» (Vasiliu, 1990: 137).

Más allá de importantes diferencias en el plano teórico, esta última
idea aparece también en trabajos recientes consagrados a la teoría de
la conversación, lo que me parece sintomático para el desarrollo ulte
rior de la teoría del lenguaje. De esta manera, Catherine Kerbrat Orrechioni (1990: 204) observa: «la cohérence dialógale est un phénoméne graduel» (s.n-C.V.).
Pero, frente a la observación de E. Vasiliu (1990: 24): «es evidente

que, de acuerdo con nuestra intención, una sola frase puede constituir,
por lo menos en ciertas circunstancias (s.n. C.V.), un texto (al igual
que,en ciertas circunstancias, una oración también puede constituir un
texto)», debemos preguntamos no sólo cuáles serían esas «circunstan
cias» particulares, sino, sobre todo, que otra cosa más que la textuali
dad descrita por el autor, pero ausente en semejantes situaciones, es o
se convierte en el soporte de la calidad del texto.
Volviendo insistentemente a la idea de la coherencia como hecho

«de naturaleza pragmática», E. Vasiliu revela, cada vez, que, dentro de
ella, la relación de los hablantes se establece «de manera directa con el
sentido (s.a.-E. V.) de los signos» (Vasiliu, 1990: 67; 126). Veo en esta

afirmación un argumento a favor de la opinión ya expresada (Vlad,
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1982 a: 77; 1994: 28 y 63, nota 9)en cuanto a la incapacidad de la tri
partición de Morisse de dar cuenta de la totalidad de las posibilidades
de observación y evaluación de las relaciones entre las entidades

implicadas en el acto semiótico, ya que una relación sentido-utilizador
no está estipulada.

Si el resultado al que llegamos con respecto a la textualidad, identi
ficada con el interpretante inmediato de la semiosis de tipo textual, tal
y como lo hemos concebido, es correcto, entonces debemos admitir

también la idea que no se puede concebir la esencia textual de manera
unilateral, exclusivamente pragmática, es decir, dependiente sólo de la

intervención o la participación de hecho de un agente-utilizador de sig
nos textuales. Por muy importantes que sean los aspectos de este tipo,
ellos solos no son suficientes para determinar la existencia del signotexto o del texto como signo global, porque, para serlo, debería «pre
ver» tanto su propia relación con el objeto como la del interpretante
con el objeto, un signo siendo «un objeto en relación con su objeto, por
un lado, y con un interpretante, por otro lado, de tal manera que ponga
al interpretante en una relación con este objeto correspondiente a su
propia relación con el objeto» (C. P. 8: 332).

Y, refiriéndonos otra vez a Peirce, voy a citar un pasaje cuyo con
tenido, más allá de su aparente banalidad, me parece en consonancia
con el sentido que hemos atribuido a la textualidad= li (con sus tres
componentes: la comunicatividad, la referencialidad, la sucesivi-

dad): «Resulta sin embargo de nuestra propia existencia (que está
comprobada por la ocurrencia de la ignorancia y del error) que todo
lo que está presente dentro de nosotros es una manifestación feno
menal de nosotros mismos. Lo que no le impide tampoco ser un
fenómeno de algo de nuestro exterior tal y como un arco-iris es, al
mismo tiempo, tanto manifestación del sol como de la lluvia» (C.P.
5: 283).

6. Id e //EN LA SEMIOSIS DE TIPO TEXTUAL

O RECEPCIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL

Puesto en marcha por el interpretante inmediato, el proceso inter
pretativo se produce de manera efectiva y se profundiza progresiva
mente gracias al interpretante dinámico y al interpretante final.
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Id ^ tiene lugar «cuando un signo produce un efecto significativo
particular, suplementario», y en las condiciones en que semejante
efecto ulterior implica, a menudo, «un esfuerzo mental». El contenido
de este «interpretante energético» es dado por todo aquello que, a tra
vés de la experiencia particular, se actualiza a lo largo de la interpre
tación y se constituye en un «acontecimiento actual único».
En función de: (i) la naturaleza del objeto (objeto inmediato vs.

objeto dinámico), (ii) la naturaleza de los conocimientos puestos en
juego por el intérprete (conocimiento por experiencia personal vs
conocimiento por experiencia «colateral»), (iii) la amplitud del con
texto en el cual se realiza este nuevo esfuerzo cognitivo (experiencia

personal limitada vs. contexto social-histórico) y (iv) el tipo de infe
rencia (abductiva vs. inductiva), Peirce distingue entre Idl e Id2.
A estos criterios de diferenciación de los dos interpretantes diná
micos se les añade también la posibilidad de que Id, en calidad de

«interpretante factual», entre en relación, o bien con el objeto inme
diato del signo (un ens rationis, una idea, «una representación»Oehler, 1985: 65), o bien con su objeto dinámico, «real», «del exte
rior del signo». Según la fórmula de Deledalle (1985: 50), «Idl es
una lectura en el contexto actual del conocimiento del intérprete, lec

tura realizada abductivamente» y sin apelar a «una experiencia cola
teral», e «Id2 es una lectura en el contexto social (exterior) o histórico

(anterior) o en los dos contextos», «una lectura realizada inducti
vamente».

En cuanto al interpretante final, If o «logical interpretant», éste

representaría el objetivo mayor de cualquier intento suficientemente
serio para llevar a resultados (más) generales, más allá del conoci
miento «factual» del objeto, obtenido por experiencia personal, singu
lar, dada por Id.

IfÚQnc, a su vez, tres aspectos: IfI,If2 e If3, como tantas otras posi
bles vías por las cuales evoluciona la experiencia de conocimiento del
signo, amplificándose gracias a la activación de unos tipos diferentes
de razonamiento como: abductivo por inferencias hipotéticas (en Ifl),
inductivo (en If2) y deductivo (en If3). Frente a Idl e Idl, los prime
ros dos interpretantes finales representan una «extrapolación», como
«costumbre general», no-controlable científicamente, en el primer

® «Id is that which is experienced in each act of interpretation and is different from
that of any other» (Peirce, C.P. 5: 474).
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caso, y como «habitus» o «costumbre no-especializada» (Deledalle,
1985: 50), en el segundo.

Hemos mencionado estas ideas básicas de Peirce para aclarar la

manera en la que el proceso semiósico de tipo textual se particulariza.
Primero, si intentamos proyectar «los niveles perceptivos» del mode
lo estratificado de comprensión del texto (Vlad, 1982a y 1982b; cf.
supra) en el sistema de los interpretantes de Peirce, vamos a obser
var que a los dos niveles, Tty t(que han quedado después de identifi
car T con //), no les corresponden exacta y totalmente los otros dos
interpretantes, If e Id respectivamente. La relación es otra, dada, en
primer lugar, la separación entre Idl e Id2 y la separación entre Ifl,Ij2
elf3. En estas condiciones, tanto t como Tt se van a encontrar con cier
tos «componentes» suyos, tanto a nivel de Id como a nivel de If. En
otras palabras, tanto la experiencia estrictamente semántica (la actua
lización de las relaciones de significado verbal intratextual), como la
tipológica (la actualización de las relaciones de sentido intertextual,
intensamente cultural) se van a encontrar a nivel de Id y también a
nivel de If.

Entonces, Idl correspondería a t, representando una interpretación
factual del objeto inmediato-textual dentro de los límites de las posi
bilidades de conocimiento de cada individuo y de sus capacidades de
relacionar la experiencia personal «de vida» con el conocimiento ver
bal, a través de la competencia comunicativa-textual. La realización de
este tipo de conocimiento va a determinar la actualización del sentido
literal del texto, un sentido reducido a las posibilidades «inmediatas»

del interpretante teniendo como resultado «une lecture de l'immanence du texte» (Net, 1991: 38) o, en términos de Eco (1992: 36), el pri
mer peldaño de la interpretación semántica o semiósica por la que el
destinatario(o «el lector-modelo ingenuo») «llena de sentido» la parte
manifiesta de un texto, en su orden lineal de desarrollo.

Cuando en el proceso semiósico a nivel de Id intervienen también
elementos referentes al objeto dinámico, al contexto social del signo
y al histórico, gracias a una «experiencia colateral» que parte de unos
procesos de pensamiento de tipo inductivo, Id2 se esboza como «le
résultat d'une lecture intertextuelle du texte» (Net, 1991: 38). Esta

Comentarios y puntos de vista, en general convergentes, con respecto a las posi
bilidades de entender la significación de todos los siete interpretantes del modelo
semiósico de Peirce se pueden encontrar también en Deledalle (1985; 49, 51), Oehler
(1985: 62-63), Eco (1985: 35-5; 1992: 238-241), Net(1991).
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afirmación nos hace afirmar que se debe admitir la existencia de, al
menos, unos «gérmenes» de tipología textual, como una mínima ex
periencia en el horizonte de conocimiento de cada individuo pertene
ciente a una sociedad avanzada culturalmente (Vlad, 1982 a: 84),
cualquiera que fuera ese nivel cultural, y que «la raíz» de esta expe
riencia tipológica mínima se halla en Id2. Por eso, Tt áe. nuestro
modelo estratificado no se va a encontrar completamente a nivel de If,
sino también a nivel de Id2, precisamente por este aspecto mínimo (y
general) de la experiencia tipológica textual que acabamos de men
cionar. La constatación parece confirmarse también a partir del análi
sis semiótico realizado por Mariana Net (1991) sobre el texto folclórico, visto desde la perspectiva de su percepción como símbolo
cultural, resultado de una decodificación ingenua, que se situaría en
la esfera de Ifl, pero también del análisis del texto artístico cuando
«l'application d'une grille artistique au symbole culturel méne le
récepteur á la découverte de l'interprétant dynamique Id2» (Net,
1991:41).

Este aspecto, aparentemente paradójico, remarcado por Net(1986:
131, 1991: 41), según el cual el interpretante final {Ifl o If2) se cons
tituye en un contexto exterior o anterior necesario para el conoci
miento del interpretante dinámico Id2 (no solamente en la semiosis
textual-artística, sino también en la lexicológica), no es ajeno tam
poco, como hemos visto, a la semiosis de tipo textual, donde lo
hemos relacionado con la «base natural» (por experiencia directa)
del conocimiento tipológico, localizado en Id2 y diferente del cono
cimiento tipológico adquirido a través del acto cultural de la forma
ción.

En cuanto al nivel del interpretante final {Ifl, If2 e IfS), hay que
hacer unas cuantas observaciones:

(i) Una lectura textual realizada preponderantemente por el lado liIdl-Ifl (del triángulo esbozado por Deledalle)lleva a la decodificación
del texto, es decir, a la comprensión literal de su contenido, por una
actuación preponderantemente lineal, limitada en gran medida a la
parte explícita del texto.
(ii) Una lectura textual, realizada preponderantemente por el lado
Ii-Id2-If2, tiene como resultado la interpretación del texto, un proce
so en el que la parte implícita es más intensamente explorada por un
esfuerzo globalizador, dirigido por «costumbres controladas» por los
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diferentes códigos (semióticos), específicos de cada tipo textual.
Refiriéndose a esta cuestión, Eco (1992: 36) formula la diferencia

entre los dos aspectos arriba mencionados, en los siguientes térmi
nos: «La interpretación semántica o semiósica es el resultado del
proceso por el cual el destinatario, en presencia de la manifestación
lineal del texto, la llena de sentido. La interpretación critica o semió
tica, en cambio, intenta explicar gracias a qué razones estructurales
el texto puede producir estas interpretaciones semánticas (u otras,
alternativas)».

(iii) El estatuto de If3 es de alguna manera diferente, por el hecho
de que a este interpretante se puede llegar o bien por exploración, par
tiendo de 7/7, o bien por deducción, partiendo á& If2, o bien por una
relación directa con li, haciendo abstracción de la etapa Id. En todas
estas situaciones, If3 es un interpretante sistemático, formal, indepen
diente del contexto y, como todos los sistemas formales, es deductivo.
Como muestras elocuentes de una interpretación de tipo If3, mencio
naría dos libros: Sémantique structurale de A.J. Greimas (1996) e
Introducere tn teoría textuluí de Emanuel Vasiliu (1990): el primero,
representando una posible interpretación-síntesis de lo semántico-verbal de la esfera de la langue, como interpretante inmediato del campo
de significaciones de una lengua; y el segundo, ofreciendo uno de los
modelos lógico-formales de la textualidad, como interpretante inme
diato del ámbito textual.

Hasta aquí, toda la discusión no ha hecho más que argumentar a
favor de la fecundidad de la noción de interpretante de la que Eco
(1980) decía que «muestra cómo los procesos semióticos, a través de
unos desplazamientos continuos, que envían un signo a otros signos
o a otras categorías de signos, circunscriben significaciones o conte
nidos(en una palabra, aquellas "unidades" a las que la cultura ha indi
vidualizado en su proceso de hacer pertinente el contenido) de mane
ra asimptótica, sin llegar nunca a "tocar" directamente, sino haciendo
asequibles los hechos a través de otras unidades culturales».
Para el ámbito de lo textual, de los actos comunicativo-verbales, la

noción de interpretante, como se ha visto, es extremadamente fértil;
aquí, en el proceso semiósico temario, al lado del signo y de su obje

to, el interpretante, con sus peldaños y sus especies, es «el espejo
mágico», simultáneamente convergente y divergente, en el que, por
una alquimia particular, se produce el sentido textual proteico, en
series teóricamente abiertas, infinitas.

43

Carmen Vlad

Referencias bibliográfícas

Adam, J. M.(1990). Eléments de linguistique textuelle. Théorie et pratique
de l'analyse textuelle. Liége: Mardaga.
Asher,N.(1996). «L'interface pragmatique-sémantique et rinterprétation du
discouTS». Langages 123, 59-74.
Auchlin, a. y Ferrari, A.(1994). «Structuration prosodique, syntaxe, discours, évidences et problémes». Cahiers de Linguistique Frangaise 15,
28-41.

Bajtin, M. (1982). Probleme de literatura á estética (tradueere ín limba
romana). Bucuresti: Univers.
Barthes, R. (1994). Plácerea textului (tradueere ín limba románá de M.

Papahagi). Cluj: Echinox.
Beaugrande, Robert de (1984). «Text Production. Toward a Seienee of

Composition». Advances in Discourse Processes, vol. II, Ablex
Publishing Corporation.
Beaugrande, R. de y Dressler W.(1981). Introduction to Text Linguistics.
London and New York: Longman Linguistics Library.
Chomsky, N.(1957). Syntactic Structures. The Hague: Mouton.
Co:§eriu, E.(1988). «Tempo e linguaggio». En Undici conferenze sul tempo,
E. di Angelis (ed.). Pisa.
— (1993). «Lingvistica: starea ei actúala». Revista de lingvisticá d aiintá
literará 1 (145), 14-28.
COSBRIU,E.(1997). Lingüistica del testo. Introduzione a una ermeneutica del
senso. Edizione italiana a cura di Donatella di Cesare. Roma: La Nuova
Italiana Scientifica.

Deledalle, G.(1985). Teoría d practica semnului (trad. in limba románá),
S. Marcus (ed.). Bucuresti.

Dijk, Teun a. van (1972). Some Aspects of Text Grammars. A Study in
Theoretical Linguistics and Poetics. The Hague: Mouton.
— (1977). Text and Context. Explorations in the Semantics and

Pragmatics ofDiscourse. London: Longman Group Ltd.
Eco, U.(1980). «Significato». En Enciclopedia, EII, 859. Torino: Einaudi.
— (1985). Lector in fatula. Le role du lecteur. Paris: Grasset.
— (1992). Les limites de Vinterprétation. Paris: Grasset.
Hasan, R. (1979). «On the Notion of Text». En Text vs. Sentence. Basic

Questions in Text Linguistics, S.J. Petbfi (ed.), part 2. Hamburg: Buske.
Heydrich, W. y Petófi, J.S.(1980). «Pragmatic Considerations within a TextTheoretical Eramework». En Some Aspects ofFormal Foundations in Text
Semantics, Eikmayer, Heidrich, Petófi (eds.). Universitát Bielefeld.
Greimas, a. J.(1966). Sémantique structurale. Paris: Hachette.
Huyghe, R.(1965). Les puissances de l'image. Paris: Flammarion.
Kerbrat-Orecchioni, C. (1990). Les interactions verbales. Tome I. Paris:
Armand Colin.

44

La semiosis textual y el modelo peirceano

LffiB, I. C.(ed.).(1953). Ch. S. Peirce's Letters to Lady Welby. New Haven,
Conn.: Whitlock's Inc.

Lotman, i. M.(1970). Lectii de poética structuralá (trad. ín limba romana).
Bucuresti: Univers.

Lotman, I. M.(1974). Studií de tipologie a culturii (trad. ín limba romaná).
Bucuresti: Univers.

Lotman, I. M.(1976). «Un modele dynamique des systémes sémiotiques».
En Travaux sur les systémes des signes. Ecole de Tartu, 129-137.
Bruxelles: Complexe.

Marcus,S.(ed.)(1985). Semnificatie jí comunicare ín lumea contemporaná.
Bucuresti: Editura Politicá.

Mukarovsky I. (1974). Studii de estética (trad. ín limba romana). Bucuresti:
Univers.

Net, M.(1991). «Types d'interprétants du texte artistique-référent, symbole,
topos, motif». En Semiotik Interdisziplinar II. Angewandte Semiotik 7,Jeff

Bemard (hg.), 35-46. Wien: ÓGS.

— (1992). «Etapes de la sémiose peirceene». En Procedings of the 4'^
Congress of the lASSIAIS, 1311-1317. Berlin: Mouton De Gruyter.
— (1995). «La lexicologie dans la perspective de la sémiotique peircienne». Studia Universitatis «Babes-Bolyai». Philologia, XL, 1, 5-19.
Oehler, K.(1985). «Compendia al semioticii lui Peirce». En Semnificatie á
comunicare in lumea contemporaná. S. Marcus (ed.), 211-225. Bucuresti:
Editura Politicá.

Parret, H.(1983). Semiotics and Pragmatics. An Evaluative Comparison of
Conceptual Frameworks. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.
Peirce, Ch. S.(1931-1935). Collected Papers of Charles Sanders Peirce [C.
R], vol. 1-6. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Peirce, Ch. S. (1955). Philosophical Writings ofPeirce. Selected and edited
with an Introduction by Justus Buchler. New York: Dover Publications Inc.
Petofi, J. S. (ed.)(1979). Text vs. Sentence. Basic questions in text linguistics. Part 1 and 2. Hamburg: Buske.

— y OLIVI, T. (1989). «Understanding Literary Text». En Comprehension of Literary Discourse, D. Meutsch y R. Viehoff (eds.), 356378. Berlin, New York: Walter de Gruyter.

Platón (1979). Opere, vol. III (traducere de Simona Noica). Bucureai:
Editura Stiintificá á Enciclopédica.
Riffaterre, M.(1983). Sémiologie de la poésie. París: Senil.
Scinto, L. F. M. (1983). «Functional Cormecting and the Communicative
Stmcture of Text». En Micro and Macro Connexity of Text, J. Petofi y E.
Sozer (eds.), 117-139. Hamburg: Buske.
Stati, S.(1990). Le transphrastique. París: PUF.
Vasiliu, E. (1990). Introducere tn teoria textului. Bucuresti: Editura
Stiintificá si Enciclopedicá.

Vlad, C.(1982a). Semiótica criticii literare. Bucuresti: Editura l^iintificá si
Enciclopedicá.

45

Carmen Vlad

(1982b). «Perceptive Levels in a Stratified Representation of Text».
RRL XXVn,4, 315-323.

(2000). Textul aisberg. Elemente de teorie si analiza. Cluj: Casa Cártii
de Stiintá.

46

LA FILOSOFIA DEL LENGUAJE

Y LA SEMIÓTICA.PROLEGÓMENOS

Mariana Ne^
Instituto de Lingüística «lorgu Jordán» (Bucarest)

A primera vista, la filosofía del lenguaje aparece como una disci

plina fronteriza, situada en el cruce entre la lingüística teórica y la
filosofía.

Quizás, precisamente por eso, sea difícil de definir. La multitud casi
infinita de escuelas y corrientes lingüísticas y filosóficas, su disemi
nación en espacio y tiempo —como bien se sabe, podríamos empezar,
arbitraria y convencionalmente, ese panorama con Platón y podríamos

ponerle un punto final, igual de arbitrario y provisional, tomando en
cuenta los textos de Noam Chomsky (1986)—, parece destinada a
desanimar al investigador que se atreviera a acercarse a este ámbito.
Además, las dificultades a las que se enfrenta el que se ha propuesto
un objetivo tan ambicioso son, generalmente, mayores —y no meno
res— dada la multitud sin fin de síntesis y de aclaraciones —muchas
veces divergentes— que ha aportado el último siglo. Siguiendo el
mismo razonamiento, hay que recordar también que en los últimos
cien años se han puesto —explícitamente— las bases de otros ámbitos
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inter-y trans-disciplinares, como, por ejemplo, la filosofía de la histo
ria, la filosofía de la religión, la filosofía de la ciencia, la filosofía polí
tica, la sociolingüística, la psicolingüística, etc.
Estos fenómenos complican aún más la tarea —difícil de por sí—
del investigador. Dado que las ciencias ya no se pueden considerar por
separado —la atomización que ha caracterizado, en gran parte, el siglo
XIX debe ser sustituida por el retomo a una visión globalizadora, pare
cida a la que ha dominado en la Edad Media y el Renacimiento— el
investigador debe afilar sus utensilios permanentemente y establecer
con toda claridad un punto de partida. La flexibilidad y la constancia
no están reñidas.

Todo esto proporciona un argumento a favor de la hipótesis según la
cual el que se propone tratar el complejo ámbito de la filosofía del len
guaje debería partir de cero(o asumir que lo hace). Es decir, debe em
pezar por establecer claramente su ámbito y sus instmmentos de tra
bajo. Precisamente porque todo es dado, nada es a priori.
Con este objetivo, vamos a presentar a continuación los resultados
de un recorrido eurístico, que se ha propuesto delimitar poco a poco el
campo complejo de la filosofía del lenguaje, más precisamente es
tablecer aquellos sectores de la disciplina mencionada que vamos a de
sarrollar en una serie de estudios ulteriores.

Ya que nuestra perspectiva va a ser predominantemente semiótica
—^he aquí ya una opción metodológica—, nos parece normal empezar
por tomar en consideración el modo en el que se relacionan los semióticos con el ámbito mencionado.

Una primera observación que se impone —y que nos debería hacer
pensar— es que no hay ningún artículo dedicado a ese ámbito en los
volúmenes ácl Diccionario de Greimas y Courtés (1979, 1986), como
tampoco en el Glosario de términos semióticos de Vincent Colapietro
(1993).

En cambio, el Encyclopedic Dictionary of Semiotics (1986) —que
citaré como EDS— le dedica a esta disciplina un amplio artículo de
catorce páginas (1986: 708-721). Hacia el final del artículo (p. 714),
después de pasar revista a las principales acepciones de la disciplina,
los autores del EDS apuntan: «[ya que] la semiótica toma en conside
ración, entre otros, los aspectos filosóficos de los signos y los pro
blemas filosóficos relacionados con los signos [...], se puede considerar
que la filosofía del lenguaje constituye una parte de la semiótica».
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Antes de llegar a esta conclusión —^previsible—,los autores de la obra
monumental arriba mencionada empiezan sin embargo, y con razón,
creemos, por precisar(pp. 708-711) que la esfera de la filosofía del len

guaje depende de la manera en que comprendemos los términos filo
sofía y lenguaje, siendo estas palabras «entre las más polisemánticas,
ambiguas y abstractas de todas las ciencias humanistas» (p. 709). He
aquí por qué, prosiguen, el concepto de filosofía del lenguaje es tribu
tario de las deficiencias de los dos términos que constituyen el sintagma
que lo designa.
Sólo el término filosofía tiene, al menos, seis sentidos ^ distintos.
Vayamos por partes

1) Según la primera acepción, el sustantivo filosofía denota una
colección heterogénea de temas enseñados por las cátedras universita
rias que llevan este nombre. La metafísica, la epistemología, la ética, la
estética, la historia de la filosofía, la psicología, la filosofía de la cien
cia, la filosofía de la historia y la filosofía de la religión. «A lo largo del
tiempo, las últimas cuatro disciplinas han llegado a no pertenecer ya a
la filosofía» (Sebeok, 1986: 709).

Se imponen algunos comentarios con respecto a este punto, desde la
perspectiva que aquí nos interesa:

a) El hecho de que la psicología haya sido enseñada en las cátedras
de filosofía de los Estados Unidos (y no sólo ahí) parece extraño, aún
en el caso en el que se tratara de una división estrictamente adminis
trativa. No debemos olvidar, sin embargo, que en algunos de los últi
mos trabajos de filosofía del lenguaje elaborados por Noam Chomsky
(1986), la psicología juega un papel bastante importante en su teoría
sobre la evolución y las funciones de la lengua en la sociedad. Este
aspecto quedará sin embargo, en cuanto lo sea posible, fuera de nues
tras futuras preocupaciones.

b) Aunque es verdad que la filosofía de la ciencia, la filosofía de la
historia y la filosofía de la religión se han convertido, con el tiempo.

'Para no complicar más las cosas con una discusión sobre las diferencias entre sig
nificado y significación, hemos optado aquí¡ror el término de «sentido» {trueles en el ori
ginal ramano).

^ Se sobreentiende que presentamos aquí sólo una síntesis parcial de algunos capí
tulos dedicados al término «filosofía del lenguaje» del Enciclopedic Dictionary of
Semiotics(1986: 708-721).
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en disciplinas autónomas, se sitúan ahora, al igual que la filosofía del
lenguaje, en el ámbito de la inter- y la trans-disciplinaridad; sus rela
ciones con la filosofía del lenguaje —como, entre otras, también con
el ámbito más íunplio de la semiótica— son bastante importantes para
merecer ser tratadas en un estudio ulterior.

c) La metafísica y la ética se pueden excluir(por lo menos temporal
mente) de las preocupaciones de la filosofía del lenguaje. No se puede
decir lo mismo de la lógica formed, que se entrelaza —a menudo hasta
la superposición— con múltiples preocupaciones de la filosofía del len
guaje,sobre todo en la segunda mitad del siglo XX (cf. inter allí Camap,
1960; Kalish-Montague, 1964; Hintikka, 1969). A pesar de todo esto, tal
orientación epistémica y metodológica se va a quedar fuera de nuestras
futuras preocupaciones.
d) Totalmente diferentes se ven las cosas en cuanto a la epistemolo
gía y la estética. La primera de estas disciplinas depende de la esencia
misma de la filosofía del lenguaje; la relación entre los dos ámbitos debe
ser desarrollada, por eso, en una serie de estudios ulteriores. A su vez,
la estética tiene estrechas relaciones, aunque indirectas, con el tema que
nos preocupa aquí, si le proporcionamos a la estética una acepción más
amplia, que se interrelaciona con la retórica y con la poética.
2) La segunda acepción del Encyclopedic Dictionary of Semiotics
no nos va a interesar en estas páginas, ya que se refiere exclusivamen

te a la presencia del término filosofía en la denominación de unas cáte
dras universitarias.

3) La tercera acepción del EDS(1986: 709)concieme a la filosofía vs.
la ciencia, considerando que «la primera constituye un Weltanschauung
general [...], basado en datos proporcionados por otras disciplinas; estos
datos se refieren a problemas como la causalidad [...], la muerte y la pér
dida de la conciencia [...]. Se refiere, también, a una serie de relaciones
como la que hay entre conocimiento, por un lado, y cosas y fenómenos,
por otro lado; la que hay entre valores, por un lado, y cosas, por otro
lado, al igual que a la relación entre el universo y su creador».

Este punto tiene especial importancia para el estudio de la filosofía
del lenguaje:
a) Primero, porque esta disciplina incluye prioritariamente refle
xiones sobre la relación de causalidad en la esfera de la lengua y de los
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lenguajes,la modalidad en la que la lengua y los lenguajes contribuyen
al conocimiento de las cosas y de los fenómenos —el hecho de que la
epistemología sea una parte importante de la filosofía del lenguaje se
pone de nuevo en evidencia— y sobre la manera en la que la lengua y
los lenguajes confieren «valor» a las cosas, gracias al acto de denomi
nación y a la integración en contextos. Desde este punto de vista, el
ámbito del que nos ocupamos aquí se acerca a otras disciplinas apa
rentemente fronterizas con la lingüística, como, por ejemplo, la prag
mática, la retórica y la poética.
b) En cuanto a la relación entre el universo y su creador, la discu
sión parece infinita, y los matices entre el provecho máximo y la este
rilidad son múltiples y varían en el tiempo en función de una multitud
de factores que no vamos a estudiar. Bastará recordar, de paso, la mul
titud de debates referentes a la equivalencia o a las diferencias entre
logos y verbum, según la traducción griega o latina del célebre incipit
del Evangelio según San Juan (I, 1): «Primero fue la Palabra y la
Palabra era de Dios y Dios era la Palabra» (1975: 1197). En función
de una o de otra de las distintas opciones con las que se encuentra el
filólogo, toda una concepción del mundo modifica sus matices de ma
nera significativa.
c) A la luz de todo lo anterior, el estudio de los diccionarios —de los

explicativos, pero también de los enciclopédicos— adquiere importan
cia para el ámbito en cuestión.

4) Según la cuarta acepción del término «filosofía» que registra el Encyclopedic Díctionary of Semiotics, el concepto designa, también, «una
etapa pre-científica en el desarrollo de cierta disciplina» (1986: 709).
Consideramos necesaria una serie de observaciones referentes a este

punto:

Aún cuando «pre-científico» no sea, quizás, el calificativo más ade
cuado, parece evidente que, de acuerdo con la acepción arriba mencio
nada, la esfera de la filosofía del lenguaje abarca estudios referentes a
la puesta en texto y en discurso, a la formulación de las concepciones
sobre el mundo que implica cualquier disciplina, a la relación de las
ciencias y del sujeto conocedor con el mundo, etc. Todo esto incluye
elementos —incluso rudimentarios— de filosofía del lenguaje.
Una inferencia similar aparece también en un antiguo estudio de
hace aproximadamente dos decenios de Thomas A. Sebeok, que con-
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sidera que «las preconcepciones filosóficas determinan las preferen
cias terminológicas» (Sebeok, 1981: 11).
De todas maneras, en una formulación diferente, el principio se
reencuentra también en el siguiente punto del Encyclopedic Dictionary
ofSemiotics (1986: 709).
5) «El iérminofilosofía, contenido en expresiones comofilosofía de
cierta ciencia, designa la teoría de esta ciencia y, por consiguiente, un
análisis crítico meta-científico de los conceptos y de los métodos
empleados por ésta».
Esta vez también consideramos necescuia una serie de matizaciones:

a) Desde la perspectiva que hemos adoptado aquí,esta acepción im
plica (si no la equivalencia, en todo caso) la perfecta compatibilidad
entre la filosofía del lenguaje y la lingüística teórica, sobre todo en la
hipóstasis de esta última como estudio de los metalenguajes.
b) A su vez, el estudio de los metalenguajes puede ser abarcado
desde una multitud de perspectivas: lógico-semántica, retórica, prag
mática. La última nos parece, con diferencia, la más auténtica.
Naturalmente, otros investigadores pueden optar por una metodología
diferente.

c) El estudio de los metalenguajes es de la competencia de la se
miótica lingüística e incluso de la semiótica en general. La relación de
compatibilidad entre la filosofía del lenguaje y la semiótica se muestra
de esta manera, de nuevo, evidente, mientras que una estricta separa
ción entre las dos perspectivas nos parece irrelevante y estéril.

d) El metalenguaje del texto literario ocupa un lugar importante en
el estudio de los metalenguajes como métodos pertenecientes a la lin
güística teórica, a la filosofía del lenguaje y a la semiótica. En este
caso, la última se constituye en una (meta)retórica.
e) Si el metalenguaje del texto literario está incluido en el texto,
es decir, pertenece a una hipóstasis del Enunciador, el discurso lite
rario cumple una función autonómica, que merece ser objeto de estu
dios independientes. Al mismo tiempo, se tiene que señalar que, en
casos así, el discurso literario tiende, como se ha mostrado en otras
ocasiones (Net, 1989), a convertirse en otra clase o subclase de dis
curso.
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f) «El análisis crítico, meta-científico» (cf. supra) de la lingüística
nos devuelve a la lingüística teórica, disciplina que, a su vez, se vuelve
de nuevo equivalente de la filosofía del lenguaje, tal y como ésta se ha
entendido en las presentes páginas.
Volvamos al Diccionario del que partimos y pasemos en revista la
última de las acepciones que sus autores le confieren al término de
filosofía:

6) Se trata de la «filosofía como ciencia de la ciencia en general, y
no como una ciencia dedicada a cierta ciencia» (1989: 709).

Como era de esperar, también en este punto se impone una serie de
observaciones y matizaciones:

a) Si consideramos la filosofía como una «ciencia de la ciencia en
general», implícitamente será una ciencia de las ciencias, y sus rela
ciones con la teología patrística aparecerán como evidentes. Para la
filosofía del lenguaje, subrayar esta relación puede resultar muy renta
ble. El hecho de que padres de la Iglesia como San Agustín (1994),
para mencionar sólo el caso más conocido, trata este ámbito, al que le
aporta importantes contribuciones, al igual que la constatación que las
escrituras de este tipo son reivindicadas, en igual medida, por especia
listas en teología, en filosofía, en semiótica y en lingüística, dejarán de
sorprendemos.

b) Desde la misma perspectiva, nos resultará fácil comprender la
aparición de disciplinas fronterizas como la filosofía de la historia, la
filosofía de la ciencia(incluyendo aquí también la filosofía política, en
la medida en que la política es una ciencia), la filosofía de la religión
y, por supuesto, la filosofía del lenguaje, de la que ninguna de las dis
ciplinas mencionadas puede prescindir, ya que a menudo toman pres
tada su metodología.
c) Así, la revisión de las acepciones implícitas o explícitas del tér
minofilosofía en el Encyclopedic Dictionary ofSemiotics se cierra circularmente, aunque el concepto como tal —y la disciplina, mucho
más— sigue heterogéneo.

Esta corta revisión —necesariamente incompleta y casi tautoló
gica— lleva a las siguientes conclusiones provisionales:
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a) La lengua y los lenguajes confieren «valor» a las cosas gracias al
acto de denominación y a la integración en contextos.
b) La filosofía del lenguaje abarca también un conjunto de conoci
mientos sobre el mundo, siendo, al mismo tiempo, una epistemología.
c) La filosofía del lenguaje se interrelaciona con la filosofía de la
historia, la filosofía de la ciencia y la filosofía de la religión; todo esto
constituye un eu-gumento de más a favor del estudio de las mentalida
des desde la perspectiva de la filosofía del lenguaje.
d) La filosofía del lenguaje se interrelaciona con la retórica, la prag
mática y la poética en cuanto disciplinas de la lingüística.
e) La filosofía del lenguaje se interrelaciona con la lingüística teó
rica; las dos disciplinas son perfectamente compatibles y, muchas
veces, llegan incluso a identificarse.
f) Toda filosofía del lenguaje tiene un metalenguaje específico. Por
otra parte, la filosofía del lenguaje implica el estudio de los metalenguajes (por supuesto, tanto la poética como la retórica tienen como
objetivo el estudio de los metalenguajes, pero, en el caso de estas últi
mas disciplinas, se trata exclusivamente —o prioritariamente— del es
tudio del metalenguaje del texto literario).
g) Desde la perspectiva de la filosofía del lenguaje, la semiótica es
(también) una (meta)retórica.

La segunda sección del presente artículo se basa en una definición del
lenguaje dada, hace más de un decenio y medio, por Emanuel Vasiliu
(1984: 56), quien ha demostrado que «[un lenguaje es] un fragmento de
lengua natural».

La distinción entre lengua natural y lenguajes aparece, de todas for
mas, en la mayoría de los trabajos teóricos dedicados a una u otra de
estas dos categorías. De este modo, en el primer volumen del Dic
cionario de Greimas y Courtés (1979: 203-204) —al que, a continua
ción, vamos a hacer referencia llamándolo Sémiotique— el lenguaje,en
sentido general, es denominado también «lenguaje semiótico» o «con
junto significante» y se opone explícitamente a «la lengua natural». En
cuanto a esta última, en el diccionario enciclopédico Filosofía de A aZ
([1994] 1999: 298) —desde ahora en adelante, A-Z—,la lengua apare
ce con «[el] significado [común]: producto social de la facultad del len
guaje, conjunto de convenciones necesarias adaptadas por el corpus
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social para permitir a los individuos ejercer esta función (ej., la lengua
inglesa)».

Se pone así de manifiesto, sin lugar a duda, la dimensión social de
la lengua natural. Esta dimensión nos va a interesar, de manera pri
mordial, también en el caso del lenguaje.

Por otra parte, también en el A-Z([1994]1999: 299)se pone el acen
to en la dimensión semiótica del lenguaje; en este sentido, los autores
distinguen «entre lenguaje, como facultad o aptitud de constituir un
sistema de signos, y lengua, que es el instrumento de comunicación
propio de una comunidad humana: una lengua representa un conjunto
instituido y estable de símbolos verbales o escritos, propio de un grupo
social y susceptible de ser correcta o erróneamente traducido a otro
lenguaje».
Lo que nos proponemos en esta segunda sección del artículo es,
partiendo de las principales acepciones que la noción de lenguaje
recibe en los diccionarios especializados relativamente recientes,
continuar la delimitación, en términos semióticos, de un objeto de
estudio que —gracias a su naturaleza inter- y trans-disciplinaria—
aparece definido como relativamente heterogéneo y diverso. Se
trata, evidentemente, de la filosofía del lenguaje, al igual que de la
metodología adecuada a este objeto, en relación con el que una serie
de delimitaciones han aparecido ya en la primera sección del pre
sente estudio y a las que nos vamos a referir en una serie de estudios
ulteriores.

En cuanto a la filosofía del lenguaje, nos basamos, para empezar, en
una definición de Emanuel Vasiliu (1984: 56), que dice que:

Si se trata de hablar de compromiso ontológico y si admitimos que ciertos
signos denotan grupos, entonces este compromiso no es del semiólogo sino
de la colectividad, que utiliza cierto lenguaje [...]. Se puede observar que,
planteado en estos términos, el problema se escapa del marco de la semán
tica (que estudia la relación signo! denotación) y se sittia en el ámbito de
lafilosofía del lenguaje [s.n., M.N.].

Los matices introducidos más arriba nos parecen pertinentes, sobre
todo desde la perspectiva que nos interesa, es decir, la semiótica. Por
lo tanto, vamos a revisar de manera crítica y en función de nuestras
propias opciones, las acepciones de los términos lengua y lenguaje del
Diccionario enciclopédico de semiótica —EDS—(1986: 706-721). Al
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igual que en la primera sección del presente artículo, estas acepciones
van a ser matizadas con observaciones complementarias entresacadas
de otros trabajos de especialidad.
Según lo demuestran los autores del EDS (1986: 709), «la polise
mia del término language [que, del inglés, se puede traducir sea por
lengua, sea por lenguaje^, se puede expresar bajo la forma de [varias]
oposiciones:

1) Lingua verbalis [es decir] la lengua hablada, por ejemplo, el
inglés, versus lingua mentalis, es decir «un lenguaje que consiste en
las significaciones de las expresiones, donde tratamos las significa
ciones o bien como unidades psíquicas, o bien como entidades obje
tivas».

En cuanto a nosotros, optamos por tratar las significaciones como
entidades objetivas, la psicología quedando, según lo hemos mostrado,
totalmente fuera de nuestra esfera de interés.

Esta primera oposición se basa, evidentemente, en un acercamiento
psicológico y/o en uno de los métodos de la semántica lógica. Estas dos
esferas del conocimiento se van a situar fuera de nuestras preocupaciones
relacionadas con el ámbito en discusión.

2) Según la segunda acepción, el término poli-semántico language
implica la oposición «lengua versus habla; esta oposición está inclui
da en la discriminación hecha por Saussure entre langue, langage y
parole».
No podemos estar en desacuerdo con las observaciones arriba
mencionadas, aunque hay que precisar, como lo han hecho, de hecho,
muchos investigadores (Greimas-Courtés, 1979, 1986; Colapietro,
1993) y se ha convertido hace mucho tiempo en aserto, que seme
jante concepción binaria lleva a una semiología (a menudo produc
tiva, como lo es la de Greimas o como la glosemática) y no a una
semiótica.

En cuanto a nosotros, consideramos semejante concepción sobrepa
sada.

La perspectiva que nos parece la más adecuada para el estudio teórico
del lenguaje y de las disciplinas conexas,como la lingüística general y la
filosofía del lenguaje, es la perspectiva de Peirce (Net, 1985, 1991,
1992a, 1992b, 1994, 1995, 1997a, 1997b).
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En este sentido, hay que mencionar, también, una observación de E.
Coseriu, que aceptamos completamente: «Para ambas ciencias [la lin
güística general y la filosofía del lenguaje], las lenguas y los actos lin

güísticos no son más que el material ejemplificador, pero desde pun
tos de vista diferentes» (Coseriu 1995: 19-20).

También compartimos la opinión de Floarea Virban (en un estudio

que va a aparecer), que sigue en la misma línea. La autora considera
que: «Mientras que la filosofía del lenguaje se basa, en lo subsidiario,
en una concepción filosófica que constituye el paradigma dentro del
cual se refiere a los hechos concretos de lengua, sin llegar a su des

cripción o su sistematización, la lingüística parte precisamente de
estos fenómenos concretos y trata de construir un sistema que ofrezca
una descripción general del lenguaje».

En cuanto a la pareja saussuriana langue/parole, preferimos la pareja,
de origen chomskyemo, competencia vs. performancia (Chomsky,
1967), aunque, tal y como los especialistas lo han subrayado muchas
veces (por ejemplo, Colapietro, 1993), la equivalencia entre las dos pa
rejas de términos está lejos de ser perfecta. Añadimos que, en nuestra
opinión,la filosofía del lenguaje se ocupa(o debería hacerlo)también de
la competencia y de la performancia.
Consideramos sin embargo que la semiótica de Peirce va a tener que

ser permanentemente respaldada por los estudios dedicados a la filo
sofía del lenguaje por la teoría francesa de la enunciación (KerbratOrecchioni, 1980; Ducrot, 1984; Moeschler-Reboul [1994] 1999), la
mayoría de origen bajtiano (Bajtín [1963] 1970).

Semejante perspectiva implica un acercamiento pragmático, en la
línea de Charles Monis (1938), pero incluye también el análisis del

diálogo y de la conversación (véase, por ejemplo, Langages 1969,
1970, 1983, 1984), basados, como es sabido, en la teoría de los actos

de lenguaje, tal y como ésta ha sido esbozada por Austin (1961) y
Searle (1969). En cuanto a los actos de lenguaje, desde la perspectiva

que aquí nos interesa, no debemos olvidar la observación de A-Z
([1994] 1999: 300), según la cual «tienen condiciones de cumplimien
to imperceptibles, que pueden desnaturalizar nuestro discurso o pue
den generar un fracaso de nuestras acciones. De aquí proviene el inte
rés por este tipo de acercamientos pragmáticos al lenguaje».
Es evidente que, en nuestra opinión, todas estas disciplinas de la lin
güística tienen (cada una por separado y todas en común) un compo
nente de filosofía del lenguaje.
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3) Según la tercera acepción del término language del EDS, éste
implica la oposición «lengua natural vs. lenguaje artificial, por ejem
plo, esperanto».

Precisamos que este aspecto está fuera de nuestra esfera de interés.

Añadimos que hemos traducido el sintagma artificial language del
inglés por «lengua artificial», debido a la referencia, en contexto inme
diato, a la lengua esperanto.

Artificial language se puede traducir, sin embargo, también por
«lenguaje artificial».

La distinción entre «lengua natural» y «lenguajes artificiales» está
presente también en Sémiotique (1979: 205), cuyos autores especifican
que: «lo que llamamos lengua natural se opone, según todas las apa
riencias, a los lenguajes "artificiales", en cuanto que es algo caracterís
tico de la "la naturaleza humana" y, al mismo tiempo, trascendiendo a
los individuos que la utilizan; se presenta como una organización
estructural inmanente, que domina a los sujetos hablantes; incapaces de
cambiarla, aun cuando sean capaces de construir y manipular lenguajes
artificiales».

Hay que añadir que, bien que se trate de una lengua artificial(espe
ranto) o de un lenguaje artificial —por ejemplo, el alfabeto Morse, el

alfabeto Braille, el alfabeto de los sordo-mudos o «el lenguaje infor
mático», del que habla A-Z ([1994] 1999: 296-299)—, el científico

debe tener una visión coherente (aunque sólo, a menudo, implícita)
de la relación entre res y verbum, para lograr crear un lenguaje ar
tificial. Tampoco nos va a interesar este aspecto en los estudios ul
teriores.

4) En conformidad con la cuarta acepción del termino language
del EDS,el concepto que discutimos aquí cubre también la oposición
entre «lenguaje formal», es decir el lenguaje falto de interpretación
(sentido) y «lenguaje no-formal».

Semejante distinción debe ser matizada, en nuestra opinión. Con
sideramos, por ejemplo, discutible el hecho de que los lenguajes
formales (o formalizados, cf. infra) deban ser (necesariamente, por
su naturaleza) faltos de sentido. Más bien compartimos la idea de la
teoría glosemática (Hjelmslev, 1953), según la cual el sentido es una

sustancia seleccionada por una forma, lo que hace que ninguna de
estas dos categorías pueda existir independientemente una de la
otra.
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5) En este punto, el EDS llama la atención sobre el hecho de que la
noción de language cubre al mismo tiempo la oposición entre el len
guaje formalizado —como es, por ejemplo, el lenguaje de un sistema
deductivo, compuesto por símbolos primitivos (términos primitivos)—
y el lenguaje no-formalizado.
En los estudios de filosofía del lenguaje en vía de realización, el

aspecto arriba mencionado nos va a preocupar exclusivamente como
soporte para una meditación referente al metalenguaje.
Los autores del Diccionario Sémiotique (1979: 209) dicen, en este

sentido, que «es, prácticamente, imposible trazar la frontera entre lo
lingüístico y lo metalingüístico, [porque podemos considerar] todo
discurso científico [por consiguiente también la filosofía del lenguaje,
n.n., M.NI\, toda ciencia, como de naturaleza metalingüística».

Por nuestra parte, consideramos que hay que tener siempre en cuenta
y ser objetos de un estudio aparte las diferencias entre el metalenguaje
(literario o no) y la filosofía del lenguaje.

6) El EDS distingue, igualmente, entre «lenguaje en sentido lógico,
es decir, un lenguaje que pone de manifiesto una correspondencia de 1/1
entre una expresión y su contenido [el lenguaje de la informática, arriba
mencionado se podría encuadrar también en esta categoría], y lenguaje
en sentido lingüístico, es decir, una multitud, en sentido lógico [o, más
bien, en sentido lógico-matemático] de lenguajes, que contiene[n], por
lo tanto, expresiones poli-semánticas, al igual que sinónimos».
Se impone afirmar que el primero de los términos de la equivalen
cia es una creación artificial, y creemos que ha sido postulada en esta
relación más bien para evidenciar las virtudes del segundo término.
Añadimos que este último también puede ser a menudo (por lo menos
parcialmente) creado. Nos referimos, por supuesto, al lenguaje poético
o incluso al lenguaje cotidiano con valencias poéticas. Y estas últimas
pueden entrar, según nuestra opinión, en la esfera de preocupaciones
de la filosofía del lenguaje.
7) En el penúltimo punto, el EDS incluye la oposición entre lenguas
étnicas y lenguas no-étnicas.
Estas diferencias deben, por supuesto, explicitarse, cosa que los
autores del EDS omiten. Creemos que aquí también entrarían, de
hecho, posiblemente como subdivisión, en una edición ulterior del
EDS,las diferencias entre norma y uso, entre el lenguaje estándar y el
cotidiano, entre la lengua literaria, por un lado e idiolecto, sociolecto.
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dialecto, etc., por otro lado. En nuestra opinión, las distinciones de
este tipo tampoco serían ajenas a las preocupaciones de la filosofía del
lenguaje.

8) En el último punto, los autores del EDS precisan que existe una
oposición entre «las diferentes lenguas, consideradas por separado y la
lengua, en general —una idealización y una abstracción—».

No podemos no compartir semejante observación. Sin embargo, es
necesario añadir que, desde la perspectiva de esta oposición, debemos
discutir también las relaciones entre enunciación, discurso y enunciado
(Ducrot, 1984), por lo tanto las reglas para poner la enunciación en el
discurso y para materializar este último en enunciado.

Además,se dice a continuación en el diccionario citado (1996: 709),
que «el termino language se aplica, sin restricciones, a los diferentes
sistemas de signos que no pueden ser considerados lenguajes en el sen
tido más estricto del término; por ejemplo, a la multitud de síntomas
que indica que a un coche se le está agotando la batería».
Se incluye aquí un primer sistema de'señalización, sistema forma
lizado, parecido a los de la matemática o de la física. Con la diferen
cia de que a estos últimos se les puede asociar —gracias a un metalenguaje riguroso y explícito— una concepción sobre el mundo,
aunque implícita. En esta situación no se puede hablar ya de síntomas,
ni de sistemas primarios de señalización. Todo lo contrario, se vuelve
evidente la correlación entre las leyes de la naturaleza(o las de la físi
ca), por un lado, y la filosofía, por otro lado. Esta problemática le ha
preocupado a H.-R. Patapievici (1996: 43-92) en un estudio teórico
bastante reciente.

Desde la misma perspectiva, hay que recordar que en el A-Z([1994]
1999: 300) se precisa que el lenguaje no es sólo un sistema de signos
que sirve a la comunicación de ideas o a la representación del mundo,
sino que «es, en igual medida —y además—, en el mayor grado, una
actividad social. Esta dimensión pragmática del lenguaje ha dado lugar
a toda una corriente filosófica contemporánea». De hecho, se nos dice
en la misma obra ([1994] 1999: 209) y con razón, que: «hoy se insiste
sobre todo en el carácter histórico y social del lenguaje, que no puede
ser concebido sin un aprendizaje progresivo y tampoco fuera de todo
contexto cultural».

Es una opinión que compartimos. Añadimos, a pesar de todo eso,
que no hay que prestar menos atención a una de las principales con-
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clusiones a la que llegan los autores del EDS(1986: 713)en el capítu
lo dedicado a la filosofía del lenguaje; conclusión que compartimos
por completo:

La lingüística contemporánea [...] tiene un carácter explicativo y teórico
mucho más evidente. [...] Por consiguiente, el objeto y los métodos de la
lingüística teórica contemporánea se han acercado mucho más al objeto
de lafúosofía del lenguaje, en cuanto disciplina autónoma de estudio, y a
la filosofía del lenguaje, en cuanto método. Este acercamiento es tan im
portante que,por lo menos a veces, ciertas ramas de la lingüística teórica
llevan la etiqueta defdosofía del lenguaje.

A menudo,las interferencias y las superposiciones pueden ser produc
tivas. Es, en nuestra opinión, el caso del fenómeno arriba mencionado.
Como conclusión provisional, constatamos que esta revisión, cerrada
circularmente, de las principales acepciones atribuidas al concepto de
lenguaje en el EDS —en correlación con los sentidos atribuidos al
mismo término en una serie de otros diccionarios relativamente recien

tes— nos lleva, en general, a opciones metodológicas parecidas a las que
llegamos en la primera parte de este artículo, £il examinar atentamente
las posibles facetas del términofilosofía.
Hay que añadir que el análisis minucioso de las acepciones y de las
observaciones que implican los términos de lenguaje,filosofía yfiloso
fía del lenguaje en otros diccionarios especializados (Julia[1991] 1996;
Flew [1979] 1996), análisis que,para evitar la redundancia excesiva, no

hemos reproducido aquí, ha llevado a conclusiones similares.
Podríamos, pues, resumir todo lo anteriormente expuesto de la si
guiente manera:
La perspectiva más adecuada para abordar la filosofía del lenguaje
nos parece la semiótica de Peirce. Esta disciplina es ella misma (entre
otras) —circular, pero sólo aparentemente desde un punto de vista tau
tológico— no sólo una filosofía del lenguaje, sino también un meta-

lenguaje. A este marco general se le deben sumar la pragmática y la
teoría de la enunciación, en calidad de objetos posibles de la filosofía
del lenguaje, pero también como métodos particulares (la pragmática
no es, según ha precisado Monis hace mucho tiempo, una de los tres
componentes básicos de la semiótica: Monis, 1938).
Una segunda observación que se impone se refiere al hecho de que

una monografía dedicada a la filosofía del lenguaje va a tener que
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tomar en cuenta los distintos metalenguajes específicos de algunas
disciplinas particulares como la poética, la retórica o la sociolingüística.

Por fin, la interdependencia entre la filosofía del lenguaje y el estu
dio de las mentalidades no se puede dejar de lado.
Todos estos aspectos van a constituir el objeto de unos estudios fu
turos.
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ESPACIOS DISCURSIVOS: UNA SOLUCION
AL PROBLEMA DE LA HETEROGENEIDAD
DISCURSIVA

Liana Pop
Universidad Babes- Bolyai (Cluj)

El propósito del presente artículo es mostrar las ventajas de una pers
pectiva de modelación y análisis del discurso en los términos que llama
mos en otra parte «espacios discursivos», es decir, capas referenciales,
virtual y simultáneamente al alcance de los hablantes, tanto en el proce
so de producción, como en el de interpretación del discurso(Pop, 2000).

1. ¿QUE SON LOS ESPACIOS DISCURSIVOS?

Si partimos de la constatación que las rupturas gramaticales funcio
nan, en el interior de las «frases», como indicadores de unas funciones

discursivas de lo más diversas, podemos considerar que el tratamiento
de las funciones discursivas (del tipo acto verbal) en los términos de
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macro-tipos de funciones (parecidas a las funciones «de comunicación»
de Jakobson, pero que hemos llamado operaciones)podría homogeneizar
la visión sobre el discurso. De esta manera, hemos establecido como

tipos fundamentales las siguientes operaciones discursivas(representadas
globedmente en una tabla con varios niveles,que sugiere la simultaneidad
en los procesos de puesta en discurso o de interpretación):
Espacios del discurso:
Id el espacio interdiscursivo

operaciones «intertextuales»: reite
raciones, citas...

Md el espacio metadiscursivo

operaciones metadiscursivas: refor
mulaciones, precisiones, explicacio
nes, ejemplos

Ip el espacio interpersonal

op>eraciones de llamamiento al inter
locutor: saludos, «vocativos», «impe
rativos»

s el espacio subjetivo

operaciones subjetivas; evaluaciones,
puesta de relieve, estados afectivos

D el espacio descr. «del

operaciones descriptivas: constata
ciones, informaciones, descripciones

mundo»

pp el espacio presuposicional

operaciones acerca del fondo de co
nocimiento: regresiones, encuadramiento,tematizaciones,explicaciones

Pd el espacio paradiscursivo

operaciones de formulación: búsque
da de la «palabra apropiada», hesita
ciones, errores....

Pro el espacio prosódico

operaciones suprasegmentales: en
tonación, pausas...

Is el espacio intersemiótico

operaciones no-verbales: gesto, mí
mica, mirada, proxémica...

Así, en un fragmento de discurso como es (1):

(1) RICA: No grites, madam {se arrastra un paso de rodillas) ¡Sé
misericordiosa! Estoy loco de eimor; sí
{Caragiale)

las rupturas gramaticales y, por lo tanto,las relaciones gramaticales cero,
están marcadas por varios signos de puntuación; dos puntos, coma.
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paréntesis, exclamación, punto y coma. Se compmeba que, realmente,
estos «signos» son aquí indicadores, por lo tanto casos marcados, de
unos pasos hacia «otra cosa», cada vez hacia otro tipo de referencia, o,
dicho de otra manera, hacia una operación diferente del segmento en
curso. El resultado global es el de una secuencia de actos extremada
mente heterogéneos, compuestos por:
— Un segmento nominal que identifica, en el texto dramático, al
personaje/al hablante (Ricá).
— Un segmento oracional (ruego: No grites).
— Un vocativo (llamada: madam).

— Una didascalia, especificando la postura, marcada por paréntesis
{se arrastra un paso de rodillas).
— Otro segmento oracional (imploración: ¡Sé misericordiosal).
— Otro segmento oracional (confesión/declaración de amor: Estoy
loco de amor).

— Un segmento adverbial (confirmación: sí).
Esta heterogeneidad se puede representar en el caso de esta secuen

cia en términos de «espacios discursivos» y numerando los segmentosactos de 1 a 7, según sigue:

(1') RICA.' '/No grites, ^/madam, ^/(se arrastra un paso de ro

dillas)^l\Sé misericordiosa! ^// Estoy loco de amor; ^/sí, ^ /:
1

2

3

.■ ■■

4

5

.

6

7

MdRícá'. 'Mo

Ip

grites.
No grites, madam.

¡Sé
misericoidiosa!

¡Sé

í

misericoidiosa!

Estoy loco de sí,...
mor;

Estoy loco de

D

■■

pp Rica:
Pro:
Is

,

,

¡sé misericordiosa!
)
!

(
(se airaslra un
paso de rodillas)

;
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Resulta (de arriba abajo, en el cuadro) un conjunto de operaciones:
— Metadiscursivas Md (1 verbo de decir implícito; 2 verbo explicitando la modalidad del decir: gritar).

— Interpersonales Ip (2, 5 llamamientos implícitos en imperativo;
3, llamamiento explícito en vocativo).
— Subjetivas 5(5,6 evaluaciones a través de misericordiosa, loco',
confirmación sí).

— Descriptivas D (6, declaración Estoy loco de amor).
— Suposicional pp (1, mencionando a la persona que habla; 2,jus
tificando el ruego).
— Prosódicas Pro (signos de puntuación como fronteras de acto).
— Intersemióticas Is(no-verbales 4 se arrastra un paso de rodillas).

Se observa que los indicadores de transición de un tipo de operación
a otra son, cada vez, para esta secuencia escrita:
— Distintos signos de puntuación, representados en nuestro cuadro
en el espacio destinado a las operaciones prosódicas Pro (en
orden:„() /; ...).
— Pero también otros recursos del código gráfico: MAYUSCULAS

para indicar al personaje que habla; itálicas para las didascalias.
Está claro que la representación del texto (aquí, texto dramático)
moviliza varios indicadores, más o menos convencionales, para facili

tar la lectura/interpretación de las heterogeneidades del discurso.
Trataré de mostrar a continuación las ventajas de este tipo de modelización del discurso, visto como múltiples virtualidades de «espacios
de maniobra».

1. La posibilidad de una integración gramática-discurso
En la secuencia anterior hay 4 segmentos «inanalizables» gramati
calmente:
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— El segmento nominal Rica aislado por dos puntos (1).
— El vocativo madam, aislado por el par de comas (3).
— La didascalia incidente se arrastra un paso de rodillas, aislada
por el par de paréntesis (4).
— «El adverbio» pro-frase sí, aislado entre dos comas (7).

Si bien estos segmentos llamados «inanalizables» no se incluyen
en los tipos de relaciones gramaticales canónicas, no significa que la
secuencia en causa no sea perfectamente aceptable desde el punto de
vista comunicativo, al contrario: semejantes «frases» se producen y
se interpretan sin ningún problema por todos los hablantes. Sólo que
el análisis de tipo gramatical es incapaz, con los instrumentos a su
alcance, de dar cuenta de la totalidad de las relaciones que se com

promete en las dos «frases» ^ de la réplica dramática arriba mencio
nada. Ya que, además de las relaciones gramaticales, actualizan rela
ciones de tipo discursivo, e incluso general comunicativas (entre
actos verbales y no-verbales), suponiendo, por consiguiente, no sólo
una configuración de «lugares gramaticales», sino también de «lu
gares discursivos».

Además de las relaciones gramaticales canónicas (véase cada seg
mento-acto de 1 a 7), considero que lo que tiene la capacidad de efec-

tuEU" la representación que propongo es precisamente la integración, en
este cuadro de virtualidades discursivas, de todos los segmentos que se
encuentran en relación gramatical cero (por lo tanto excluidos de las

relaciones lícitas de la gramática), y que los integra como segmentos
situados en una relación discursiva... En otras palabras, esta represen
tación es, por lo tanto, capaz de conferir espacios virtuales a estos tipos
no-gramaticales de relaciones, y de indicar pasos, de tipo discursivo,
entre

1 y 2-7: estamos ante una inferencia de tipo metadiscursivo (a
través de Rica dijo), en la que (1) ocupa simultáneamente los
espacios metadiscursivos Md y supuestamente pp, como acto
constituido por operaciones de este tipo.

Digo «frases» entre comillas, porque, a pesar de la apariencia de frases propia
mente dichas, la secuencia en causa no está formada por frases en el sentido grama
tical, sino solamente en el discursivo (Roulet, 1994).
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2 y 3: un acto de orden y un apelativo (la persona a la que se di
rige);(2), el acto de orden No grites, está compuesto de una ope
ración de tipo interpersonal Ip y una de tipo metadiscursivo Md
(el verbo gritar)-, (3), el acto de apelación madam, está consti
tuido de una operación única de apelación del interlocutor Ip.

3 y 4: ninguna relación directa, no-mediada;(4), acto no-verbal
de arrastrarse de rodillas, está representado como operación noverbal, en el espacio llamado intersemiótico Is.

5 y 2: una relación explicativo-justificativa para el acto(2)(ope
ración suposicional pp).

4 y 5: relación de modalidad enunciativa (gesto acompañando la
súplica), muy probable en realización simultánea; la súplica (5)
]Sé misericordiosal es aquí un acto compuesto de una operación
de dirigirse Ip, una de evaluación subjetiva s y una suposicional,
de justificación del ruego anterior pp (2).

6 y 7: relación de confirmación; el acto declarativo Estoy loco de
amor(6) ocupa el espacio descriptivo D y el subjetivo s-, el acto
(7) es una operación subjetiva s.

En cuanto a la ruptura entre 3 y 4, la representación en términos de

espacios discursivos es integrada naturalmente como perteneciendo a
las posibles operaciones comunicativas, que admiten que un acto noverbal {el arrodillarse) coexista, incluso sin que sea obligatorio, como

en este caso, con el tipo de acto verbal de implorar^.
Según vemos, el cuadro de representación de las virtualidades dis
cursivas puede funcionar como principio de cohesión para los seg
mentos no-integrados gramaticalmente. «Las rupturas» gramaticales
se re-interpretan fácilmente, desde esta perspectiva, como relaciones
discursivo-comunicativas, y los lugares/papeles gramaticales se alter
nan o incluso se sobreponen a los discursivos.

Este último caso puede ser ilustrado por el de las posiciones dobles,
ocupadas por un elemento o segmento que tiene una función difusa,
gramatical y discursiva al mismo tiempo, hecho indicado a través del
tipo de notación. Los adjetivos dislocados son un ejemplo de este tipo.

^ El acto de implorar parece definirse como un ruego potenciado por marcas suplementarias-verbales {te suplico) o no-verbalés (juntar las manos, arrodillarse, etc.)
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al igual que los relativos explicativos, etc., de hecho lo son todas las «fun
ciones supuestamente "explicativas" (ví. «determinativas») de las gra
máticas clásicas. Operan no sólo «transiciones» de tipo discursivo (v. los
diferentes espacios ocupados por el adjetivo «explicativo» 2 —en el
ejemplo 2—,respectivamente por «los relativos explicativos» 3 y 8 —en
el ejemplo 3—:en ambos casos estamos ante actos llamados en general
explicaciones, dislocadas con marcas forte, como son las comas o los
guiones. Además de esta notación que indica operaciones/actos discursi
vos distintos del enunciado-base, los segmentos en causa guardan sin
embargo también una notación gramatical, el acuerdo en género y nú
mero del adjetivo leída (en 2), acuerdo y nexo gramatical respectiva
mente de quien (en 3):

(2) Mi suerte es haber tenido una madre, Meída realmente Vuna per
sona que, ^ /por lo menos la mitad de su vida, ^/ha leído. ^ "/(Ileana
Vulpescu):

Md
Mi suerte... una

s

una persona

ha

que,

leído.

por lo menos la

leía realmente.

mitad de su vida.

m;Mi'suerte... una

leída

■MVf- ■

una persona

madre.

leído

que.

una persona

por lo menos la

ha

que,

mitad de su vida.

leído.

(3) En la editorial. Ven el momento en el que se supo que Ruth Va quien hasta entonces la llamaban en un tono de alta deferencia

«camarada Volintiru» [...] ^/- cuando se supo que Vno iba a vol
ver, Vde repente, ^/Ruth se convirtió en, ^'/a regañadientes y en total
confianza, V«perro judío», ^ ¡a quien se le aplicaban todas las injurias
guardadas hasta entonces-, V(Ileana Vulpescu).

Id

. '-a-. .

Md

. -3.-, . ,

f;
8;

s

D

1,

■'/2'%:

2'

Pd
PP

-A' ;■

1,

2'

-3-
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La dislocación aparece, en esta visión, como marca de derivación
ilocucional, o lo que llamamos conversión pragmática, transformando
una función gramatical en función discursiva;

— El sujeto o el complemento dislocado se convierte en tema(v. escar
latina y tifus complementos directos tematizados en 4, más abajo).
— El adjetivo-explicación/evaluación/invectiva(2 en 2; 6" en 3).
— La relativa-explicación (3, 8 en 3).
— El circunstancial de lugar y/o tiempo-marco(4 en 2; 1,2 en 3).
— El circunstancial de causa-justificación.
— El adverbial-comentíuio (5,7 en 3) etc.(Pop, 2000).

(4) Verán. ^ /Escarlatina tuve hace cuatro años,^ /tifus, ^ /en la elec
ción parcial de hace año y medio. /(Baranga):

I

y

Ip
tuve hace cuatro años,

s

D

Escarlatina

PP

Escarlatina

tuve hace cuatro años. tifos,

en la elecci^ parcial de hace
año y medio.

tifus,

Si la dislocación como procedimiento de tematización no está mar
cada más que desde el punto de vista de la posición (ante-posición) y
diferenciación de espacios en el segmento 2 escarlatina, en cambio en
el segmento 3 tifus, se completa con una marca prosódica (la coma,
como frontera de acto). La representación con la ayuda de los espacios
discursivos puede dar cuenta de estos matices, que corresponden en
realidad a la descripción de unos grados de tematización diferentes

(como simple operación o como acto propiamente dicho de tematiza
ción; y V. más adelante el párrafo 5).
2. La posibilidad de la integración léxico-discurso
Según podemos observar en el ejemplo (2), algunas relaciones dis
cursivas toman como referencia el ámbito mismo del discurso y van a

72

Espacios discursivos: una solución al problema de la heterogeneidad...

ser consideradas de esta manera relaciones metadiscursivas. Las que,

precisamente, toman su referencia en el ámbito léxico pueden actuali
zar las relaciones léxico-semánticas como relaciones de tipo discursi
vo. Así funcionan las cosas, por ejemplo, con los segmentos 2 {una
madre)leída y 3 una persona que ha leído del ejemplo(2)arriba men
cionado, en el cual una definición léxica («leída» = «persona que ha
leído») se actualiza como relación discursiva (en el espacio metadiscursivo Md,presuposicional pp- una definición es generalmente cono
cida —y descriptivo D— una definición, en general, describe).
Hay también otras relaciones al nivel del sistema léxico que se pueden
actualizar como posiciones discursivas, y se puede decir desde este punto
de vista que representan virtuales operaciones!actos al nivel del discurso.
La sinonimia, por ejemplo, que, en sucesión, se transforma en precisión,
va a ocupar con prioridad todo el espacio metadiscursivo Md,como en el
ejemplo(5)abajo mencionado, donde la palabra 1 «el preludio» va a ser
precisada/reformulada a través de 4 el comienzo:
(5)Las elecciones que van a tener lugar en la capital de nuestra loca

lidad, ^'/es decir,^'/¿verdad?,^/de ustedes,^'/son sólo el preludio, ^ ¡sólo
el comienzo

grave enfrentamiento político que se desarrollará en

todo el territorio del país ^ V(Baranga):

r

3

2'

2"

1"

1"

sólo el

es decir

Md

4

comienzo

s

localidad,
localidad.

verdad. de ustedes.
sólo el

del grave..

ccnnifflizo
D

Las eleccicxies que...

soasólo

del grave...

el preludio
Pd

localidad

verdad,

sruisi^o

el jxeludio
Pro

*

i

Las series sinonímicas favorecen la aparición de cadenas de opera
ciones meta-discursivas, con reformulaciones o reajustes en el discur
so, como es el caso del ejemplo (6):

(6) Ustedes representan, V¿verdad?, ^/los capos de nuestra or
ganización en la ciudad, ^ /y si no me equivoco, Ven la provin73
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cia,'/Como se diría, ^/la gente importante. ^/{Deletreando). ^¡Las
personalidades, ^¡nuestra gente de confianza V(Baranga):
Id

4

Md
Md

7
5

Md

1"

Md
V

tp

8
1"

s

D

2

8

3
1".

1"

V

Fd

4

2

3

Pro

6

6

Otras relaciones semánticas del sistema léxico son también virtuales

operaciones/actos discursivos:

• La metáfora-operación virtual de reformulación/reclasificación (v.
1" en 6).

• La paronimia-operación virtual de formulación {Pd).
• Antonimia-operación virtual de contradicción {s).

3. Linealidad vs. densidad del discurso

La segmentación de la cadena discursiva en capas/«espacios» da
cuenta, como hemos visto, de la composición de los actos verbales en
el discurso. Como estos espacios representan en general los ingredien
tes de la comunicación en esta representación con muchas capas, un
acto verbal aparece compuesto por una sola o varias operaciones dis
cursivas fundamentales. Véase, por ejemplo:

El acto 5 de declaración de amor en (1), ocupando los espacios
descriptivo D y subjetivo s.
El acto 1" de calificación metafórica en (6),con una configuración
de operaciones, descriptiva D,subjetiva s y meta-discursiva Md.
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• El acto 8 de reformulación en (6), una configuración compleja de
operaciones, subjetiva s, interpersonal Ip y meta-discursiva Md.

La visión lineal del discurso puede ser desmitificada de esta manera,
y las relaciones gramaticales, consideradas de costumbre homogéneas,
se completan necesariamente con relaciones de tipo discursivo, vistas,

en conjunto, como transiciones más o menos abruptas entre distintas
configuraciones de operaciones en el discurso. La linealidad estricta
va a poder ser sustituida entonces, por un lado, por una sucesión más
permisiva, y por otro, por una consistencia semántico-pragmática
diversificada.

4. La descripción del discurso como cuadro de virtualidades

La representación del discurso como superposición de espacios de
maniobra, que los hablantes gestionan simultáneamente, ocupando al
mismo tiempo o sucesivamente un espacio u otro/una configuración de
espacios u otra, parece tener la ventaja de dar cuenta, globalmente, no
sólo de sus virtualidades excesivas (verbal, para-verbal y no-verbal),
sino también de sus virtualidades semántico-pragmáticas,de la totalidad
de las operaciones discursivas susceptibles de producirse en el discurso.
Aunque el inventario de «espacios» es(y probablemente lo sea siempre)
relativo, describir el discurso de este modo, aunque todavía bastante
rígido, me parece más cercano a sus representaciones intuitivas (como,
por ejemplo, la metáfora corriente del discurso como flujo, correr, en el
que inevitablemente se suponen mezcladas varias «aguas», vías...). Esta

manera de abordar deja de ser obligatoria y obsesivamente jerárquica,
tomando en cuenta, en primer lugar, las heterogeneidades de toda clase,
necesariamente de manera jerárquica. Una integración de todos los tipos
de operaciones discursivo-comunicativas se vuelve posible de esta
manera:

Operaciones expresivas segmento-verbales, en las que semánti
camente se puede decidir el tipo de operación general-comunicativa
que imphca un segmento: los verbos del decir —operaciones metadiscursivas e inter-discursivas (v., por ejemplo, 3 a quien hasta
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entonces la llamaban... en 3; 4 como se diría en 5); las palabras
axiológicas— operaciones subjetivas de tipo evaluación, califica
ción (v., por ejemplo la declaración 5 en 1; las calificaciones 1 y
8 en 5) etc.

Operaciones expresivas para-verbales: la búsqueda de la expre
sión, de la palabra adecuada, errores expresivos. En el ejemplo(7)
abajo mencionado, los segmentos de búsqueda de la expresión y
los errores de expresión, eliminados de los análisis jerárquicos en
general por parásitos, están representados aquí en el espacio de
maniobra que el hablante tiene a mano para todas las operaciones
de (pre)formulación en general:

(7) Ha salido la gente fuera Vestaba abarrotado ^tni ^/se iba nadie
que si eramos pocos nos mataba a todos,"^/pero la gente gritaba no nos
vamos ^/«no nos vamos de aquí, no nos veunos a casa» ^/no nos vamos
porque si somos muchos venceremos Vy si aquel bandido
de ^1aquél ^¡cómo se llamaba ^®/que era primer ministro ^Vera
aquel ^^/Dáscálescu ^Vestaba allí ^^/injuriaba en el micrófono
allí ^^/éstos entonces «no me insultes ^®/tío ^^/que entramos y te saca
mos los ojos tío» ^V(corpus oral Pop):
Md

9

8

10

11

12

13

Id

clhnose
llamaba

Dascálescu

Md

cómese

Dáscálescu

Ip

llamidia
cánose

aquel aqi^

14

llamaba
s

D

bandido

y si aquel
bandido de

que era primer era aquel

PP

estaba allí

ministro

aquél

Pd

era^uel

cómese
llamaba

Pro

—

—

—

—

—

/

\

Operaciones expresivas no-segmentadas (prosódicas): signos de
puntuación, pausas, contomos de entonación, maneras de decir
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etc. En el ejemplo (7) de más arriba, los contomos «suspendidos»
de búsqueda de la expresión son generalmente estables (-), los de
la cima ascendentes (/), y los conclusivos descendentes (\). En el

ejemplo (6), el segmento 6 {deletreando), mencionando el modo
de decir de los segmentos 7 y 8, se sobreimprime a éstos en el
espacio reservado a la prosodia Pro. En todo caso, los signos de
puntuación y prosódicos funcionan discursivamente como «indi
cadores de transición de nivel», marcando cada vez la transferen

cia hacia otra operación discursiva o hacia otra configuración de
operaciones.

• Operaciones expresivas no-verbales: gestos, mímica. Hemos obser
vado el modo en el que lo no-verbal (didascaha 6 en el ejemplo 1)
integra naturalmente lo verbal. Si en el código gráfico la conven
ción pide el encadenamiento de los segmentos en estricta linealidad,
en términos de espacios discursivos lo no-verbal se puede represen
tar como sobre-impreso a lo verbal o no.

5. La posibilidad de distinguir entre acto y operación discursiva

Presentamos abajo dos secuencias (8) y (9) en las que hemos repre
sentado, normalmente, uno de los inanalizables gramaticales, una
interjección, en diferencia de espacios con la secuencia-base:

(8) Di, Vpor Dios,^/¿qué es lo que no te va?^

Ip

Di,

Md
s

Pro

por Dios,
por Dios,
por Dios,

qué es lo que no te va?

7
>

(9) En cuanto a quien no se conforma con mi manera de escribir [el
cuento], le ruego, si es im maestro, que escriba uno que le haga famoso,
que por Dios no me enfado si es bonito y bien escrito (Dragoslav):

Md
s

que

por Dios
por Dios

no me enfado...

77

Liana Pop

Se observa que la misma interjección (una «palabra-frase», que
forma de hecho los actos de juramento (en 9) o de solicitud de jura
mento (en 8), se presenta cada vez con diferencia de espacios frente al
enunciado-base, pero que a nivel prosódico, los indicadores de inte
gración en el enunciado difieren:

En la primera ocurrencia, por Dios aparece como acto marcado
(véase el par de comas, específico a los incidentes, funcioníuido,
de hecho, como fronteras de acto, señal de no-integración prosó
dica en el enunciado-base).

Mientras que en la segunda ocurrencia, por Dios aparece sólo
como operación discursiva, integrada prosódicamente en el enun
ciado-base «que no me enfado si es bonito y bien escrito».

La representación en capas o «espacios» de las diferencias entre
operaciones (diferencias semántico-pragmáticas) se completa, en este
tipo de modelación, con la representación prosódica de las fronteras de
acto: en el caso en que la frontera está marcada, diré que estamos ante
una operación fuerte, emergente, y en el caso en el que la frontera no
esté marcada, con una operación de fondo, más débil. Considero, en

términos cognitivistas:

Que una operación doblemente marcada representa unafigura dis
cursiva fuerte, lo que intuitivamente se llama un acto y recibe
denominaciones «populares» en todos los idiomas.

Y que una operación de fondo puede ser como mucho considera
da, en los mismos términos cognitivistas, un semi-acto. Para esta
última, marcada con más ligereza, sólo a través de lo que se puede
llamar huellas discursivas, prefiero mantener la denominación de
operación pura y simplemente.

En el tipo de representación que propongo, las operaciones no apa
recen, por lo tanto, más que en diferencia simple, semántica (entre
espacios), mientras que los actos aparecen en doble diferencia, tanto
semántica (entre espacios), como prosódica (segmentación con fron
teras de acto, verticales). Frente a los actos-unidades, las operacio-

78

Espacios discursivos: una solución al problema de la heterogeneidad...

nes aparecerán como menos-que-unidades: modalizadores, marcas,
conectares, adverbios de enunciación, regularizadores, partículas,
«indicios», errores, «puntuaciones», etc.(Pop, 2000a, b).

6. Los no-actos

La perspectiva sobre lo que no se clasifica de costumbre como acto
(en general a causa del contenido oracional explícito o de la naturale
za más «obscura» de la operación que cumple el segmento) se puede
homogeneizar si consideramos que todo es operación discursiva y
que, tal y como se ha visto, no todas las operaciones se actualizan
como actos. Las que tienen un grado bajo de predicatividad preferirán
normalmente el estatuto de no-acto, y bajo esta categoría muy amplia
se van a incluir en general las operaciones no-descriptivas, y de éstas
más bien:

Las subjetivas (los adverbios de enunciación, los modalizadores,
más o menos integrados en la «frase»).
Las meta-discursivas, reformulaciones, que puntualizan.

Las para-discursivas: errores, palabras incidentes.
Las interpersonales: regularizadores, apelaciones, etc.

Al igual que en el caso de las interjecciones (v. por Dios en los aná
lisis de más arriba, 8 y 9), se puede remarcar el hecho de que el estatuto
de estos segmentos oscila entre el de acto o no-acto. En el caso de unas
fórmulas oracionales, la decisión se toma con más facilidad y el estatuto
de acto, a pesar de la reducción a una «fórmula», es plausible. En el caso
de los segmentos no-oracionales, Uamados «predicativos» o no,las fron
teras de acto representan un tipo de marca con cierta dificultad en la
decisión de la categoría. De tal modo que, en el ejemplo (7) arriba men
cionado, aquél para-discursivo al nivel del segmento 9 puede ser más
fácilmente considerado acto (y se delimita en consecuencia) por el
hecho de que está marcado prosódicamente como «isla»; en cambio, el
mismo aquel para-discursivo del segmento 12, no-delimitado el mismo
por fronteras de acto, no va a poder ser considerado más que una huella
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de una operación de formulación, integrándose en un enunciado más
amplio. En todo caso, en cualquier perspectiva de análisis de tipo jerár
quico, este «error» expresivo no se habría tomado en cuenta.
Lo mismo pasa con las dos ocurrencias del apelativo tío de (6'):

(V)entonces éstos «no me insultes ^^¡tio ^^/que entramos y te saca
mos los ojos tío» ^V(corpus oral Pop), donde la primera, 17, está ais
lada desde un punto de vista prosódico, por lo tanto hace figura de acto
(de amenaza), en cambio la segunda, integrada en 18, más tenue,
menos emergente, se quiere sólo una huella del mismo tipo de ope
ración, y es interpretable, más bien, como modalizador subjetivo de
desprecio.
Los espacios movilizados por esta palabra serían, para ambas ocu
rrencias, pero con ponderación diferente: Ip (operación de apelación),
s (actitud subjetiva).

7. La posibilidad de seguir «el hilo del discurso»

La representación del discurso a través de «espacios» puede final
mente dar cuenta de lo que normalmente se llama «el hilo del dis
curso», como también de las situaciones en las que los hablantes «lo
pierden». Al ser las digresiones nada más ni nada menos que la imbri
cación del discurso en otro espacio que el pensado inicialmente como
«principal», presento a continuación la visualización de este fenóme
no al nivel de los «espacios».
En el texto ya emalizado arriba (3), vamos a destacar esta vez los
espacios que cobijan las operaciones principales en un momento o en
otro del desarrollo del discurso:

(3') En la editorial, ^¡en el momento en el que se supo que Ruth ^/- a
quien hasta entonces la llamaban en un tono de alta deferencia «camarada
Volintiru» y no se olvidaban de añadir para las personas que no la
conocían, «saben, la esposa del camarada Volintiru», señalando hacia
arriba con la mano y con la cabeza, para indicar la posición del «ca

marada Volintiru» ^/- cuando se supo que ^/no iba a volver, ^ /de re
pente, ^/Ruth se convirtió en, ^/a regañadientes y en total confian
za, V«perro judío», ® /a quien se le aplicaban todas las injurias
guardadas hasta entonces; ^/(Ileana Vulpescu):
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Id

-3-

Md

-3-
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Una digresión más importante es el segmento 3, otras más reducidas,
7. Se retoma el hilo retomando efectivamente la expresión «abandoriada»/interrumpida {cuando se supo que, en 2' y respectivamente, 4).
La representación a través de espacios discursivos puede visualizar,
como se ha dicho, el trayecto de la información principal, visto como
«hilo conductor», pero hace más perceptibles también otros «hilos»/trayectos discursivos.
En otro fragmento de discurso oral (10):

(10) nosotros nos fuimos ^¡huimos ^¡esta casa no estaba termi
nada Vse ha quedado vacía '^H mi hermano ya se llevó a mami
ta ^/que yo no podía ^/no estaba en condiciones ^/vivía en una
choza Ven las afueras de Malu'Rosu ^/huyendo ^Vsin leña 'Vde
pena
y se la llevó mi hermano ^Valguien le dio una vivienda en
un piso ^Ven un estudio ^^¡y se llevó a mamita ^ V/ y aquíestaba todo
vacío ¡había dos perros que aullaban ^^ino pudimos llevar
los ^V(corpus oral Pop, según «El memorial del dolor»):
Md
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17
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20
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16 17

El hilo del cuento en(10)es el indicado por cursivas en el texto y gri
ses en el cuadro, mientras que el resto de la secuencia representa digre
siones de fondo, supuestamente subjetivas pp + s qw su mayoría. Es
interesante ver la vuelta de las digresiones retomando los segmentosfrontera a través de paráfrasis (cursivas y negritas en el texto), el fenó
meno indicando, al parecer, el cuidado de los hablantes por la coheren-
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cia. Un caso interesante para el estudio sería desde esta perspectiva el
funcionamiento de la marca por lo tanto, como es la del texto (11), que
indica el comienzo de una digresión y se incluiría en el presente caso
en espacios de tipo presuposicional pp de los regresos al segundo plano
(o de recuperación de las informaciones de fondo). Se puede ver en la
representación de abajo que el cuento propiamente dicho 1 [...] 8: pero
[...] tenía como marido a un policía es interrumpido por una incursión
en informaciones anteriores, de tipo fondo, marcadas también al nivel
de los tiempos verbales por el imperfecto, el pluscuamperfecto, pero en
primer lugar por la oración introductiva 2 después me enteré, que jus
tifica prácticamente el regreso en el tiempo.

(11) ... pero Vdespués me enteré ^/por lo tanto yo tenía cuarenta
años Vella me llevaba dos años ^/con cuarenta y pico de años ella ^'/no
había tenido ^/no había estado casada más que una sola vez ^'/un año
y pico ^/tenía como marido a un policía V(corpus oral Pop).
Md

con cuarenta

y pico....
s

pero

después me

yo

enteré

tenía como maiido

D

aunpolkfo
PP

después me porh
enteré

tanto

con cuarenta

no había

y pico....

estado...

yo...
PP

un año

era más

y pico

joven...
Pd

no había
tenido

Sin duda, la indicación del hilo conductor del discurso, correspon
diente a la información con la intención de ser tomada por principal,
está probablemente también en el origen de los procesos de selección
de la información y de resumen intuitivo.

8. La tipología secuencia!

En fin, «el cuadro con espacios» no es irrelevante a la hora de in
dicar distintos tipos de secuencias:
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• Descriptivo-narrativas (representadas sobre todo en el espacio D).
• Comentarios subjetivos.
• Comentarios meta-discursivos.
• Cuadros.

• Secuencias dirigidas/dialogadas, etc.

El espacio predominante ocupado por la secuencia va a decidir el
tipo al que ésta pertenece. Todo esto se puede ver en las distintas con
figuraciones de espacios de los análisis arriba mencionados.
Para concluir, pienso, por lo tanto, que la hipótesis de los espacios
discursivos que propongo parece tener un poder explicativo y descrip
tivo apreciable para numerosos aspectos, algunos difíciles, del análisis
del discurso.
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EL PODER DE LOS «SIGNOS DE LUZ»:

DE LA TECNOLOGÍA DE LO MÁGICO
A LA MAGIA DE LA TECNOLOGÍA
Traían Stánciulescu

Universidad «Al. I. Cuza» (lasi)

Ninguna tecnología suficientemente avanzada se distingue de lo mágico.
A. J. Clarke

El presente trabajo pone cara a cara dos extremos del conocimiento
y de la acción humana —lo arcaico (mágico) y lo moderno (técnicocientífico)— con la intención de acreditar cierta unidad y continuidad
del espíritu humano de todos los tiempos y lugares. Concretamente,la
finalidad de este ejercicio intelectual es de:

— Demostrar que, desde siempre, el hombre ha tenido la intuición
de unos fenómenos naturales sutiles, para los cuales las formas

de manifestación de la luz representan una presencia constante,
fenómenos que ha activado y controlado de una manera más o
menos consciente.
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Presentar una serie de contribuciones rumanas originales con res
pecto a la posibilidad de asumir lo mágico en los términos del cono
cimiento racional, filosófico y científico (tecnológico inclusive).
Validar, una vez más, la fuerza explicativa de la metodología
semiótica, relacionando el análisis con las manifestaciones «del

signo de luz», arquetipo común tanto al conocimiento intuitivo
como al analítico.

Siguiendo estos objetivos, el presente trabajo se esboza como una
secuencia introductiva de una futura «semiótica de la luz».

1. LA OBSESION DE LO MAGICO,BAJO LOS SIGNOS
DE LA LUZ

Expresando la creencia según la cual «la idea de lo mágico» no va a
poder ser nunca eliminada de la conciencia humana, Lucian Blaga
(1987: 217) encontraba base para una de las más impresionantes

secuencias de la existencia humana: el pensamiento mágico ^ Des
arrollado bajo el signo de la unidad histórica del espíritu humano
(Eliade, 1990: 119), paradigma fundamental de la antropología del
siglo XX,el problema de la magia en la esfera del conocimiento con
temporáneo constituye uno de los fines de las investigaciones
(meta)físicas de todos aquellos para los cuales «EL MISTERIO»
representa una obsesión. Tales investigaciones parecen estar someti
das, sin embargo, a la limitación que cierta «censura transcendental»

impone al hombre, para prevenir al parecer su transformación en
«dueño de los misterios», en «una incalculable fuente de peligros para

el orden del mundo y para todo lo que es» (Blaga, 1987: 336).

Comprendiendo por «censura» la existencia —desde siempre y para
siempre— de unos límites más allá de los cuales la experiencia del

^ El trabajo desarrolla ampliamente una exposición presentada en otra ocasión
(Stanciulescu, 1995b), dedicada a la «filosofía de la luz», promovida por Lucian Blaga
(1895-1961). Filósofo de la cultura, poeta, dramaturgo rumano de primera categoría,

preocupado, entre otras, por la problemática del «pensamiento mágico», Lucian Blaga
ha construido una concepción original, metafórico-simbólica, de la relación entre natu
raleza y cultura.
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pensamiento humano no puede penetrar, debemos constatar que, a lo
largo del tiempo, estas fronteras se amplían permanentemente, sin
afectar en lo más mínimo la existencia del misterio como signo de lo
infinito del Gran Anónimo mismo. Porque, por mucho que caminá
ramos hacia él, el horizonte del misterio no va a poder ser nunca toca

do por las palmas de la mano humana. Si, de un lado del conocimien
to humano, el discurso mítíco-ritual puede ser considerado como el
primer intento de revelar el misterio viviéndolo «desde lo interior»,
vivencia experimental «trascendentalmente refrenada» por las catego
rías estilísticas, el discurso técnico-científico asume la tarea de revelar
el misterio asumiéndolo «desde fuera», por acto experimental, libera
do de las dificultades que la autoreflexividad supone. A pesar de las
diferencias que los separan, un acercamiento entre estos dos tipos de
discurso no es imposible. Porque, tal y como lo consignaba Blaga, la
mente del primitivo es en esencia «eirticulada por la misma lógica y
está dotada de aproximadamente las mismas funciones categoriales
que la mente de la persona civilizada» (1987: 289).
Dos realidades opuestas, generando actitudes humanas complemen
tarias, pueden por lo tanto ser acopladas útilmente: el círculo del mis
terio, esbozando un horizonte de lo trascendental, más allá del cual el

acceso del conocimiento humano parece estar prohibido, es decir,
hexada de lo mágico, poniendo de manifiesto los intentos del ser
humano por deshacer el misterio (Blaga 1987: 271; 335). En el uni
verso de semejante combinación, una reconsideración en términos de
la racionalidad científica de los signos de poder —de los cuales el
hombre arcaico se ha ayudado para instituir el control sobre el mundo
cósmico y sobre él mismo— corresponde a la intención de anclar la
idea y la práctica de lo mágico en el espacio del conocimiento con
temporáneo. Siguiendo, con este fin, las seis funciones por las que «la
idea de lo mágico» puede ser descrita, vamos a suspender completa
mente la censura de los dogmas humanos para asociar a estas funcio
nes (ontológica, cognitiva, vital, pragmática, religiosa y poética) unas
cuantas hipótesis explicativas. Vamos a intentar acreditar de esta
forma, desde la perspectiva del hombre moderno,la convicción de que
casi siempre el lenguaje simbólico de lo mágico ha escondido un refe-

^ Si aprehendiéramos la identidad del Gran Anónimo,como llama Lucían Blaga al
dueño de todos los misterios e implícitamente de la «censura transcendental», encon
traríamos de hecho la presencia de la Luz No Creada, por la que Dios mismo se defi
ne, más allá de las fronteras de la luz creada, luz que abarca cada una de las infinitas
formas del mundo.
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rente real, más o menos oculto. Descubrir esta realidad con la ayuda
de la racionalidad científica e implícitamente de la metodología semió
tica representa el fin mayor de las consideraciones que siguen
Las tentativas históricas de abordar racionalmente la «idea de lo

mágico» están clasificadas por Lucian Blaga en los siguientes cuatro
tipos de teorías científicas explicativas (1987: 226-263):

Teorías de factura empírica (constatativa), que reconocen la
existencia del fenómeno espiritual como tal y que intentan ana
lizarlo como estructura y origen (Comte, Spencer, Wundt, Tylor,
Frazer, Marret, Durkheim, Lévy-Bruhl, Cassirer).
Teorías que intentan legitimar la objetividad física de los fenó
menos mágicos (Newton, Swedenborg, Goethe, Dacqué).
Teorías que justifican la existencia del fenómeno mágico como
realidad subjetiva (Klages, Freud, Jung, Frobenius, Spengler).
Teorías que consideran los fenómenos mágicos como siendo de
naturaleza metafísica (Hegel, Novalis, Schelling).

Podemos observar que, en realidad, todos estos intentos explicativos
son complementarios, dando cuenta de una o de otra de las funciones
asociadas a la «idea de lo mágico». Así, las teorías de la objetividad
argumentan la función ontológica,las constatativas justifican la función
cognitiva, las teorías de la subjetividad describen la función psicológi
ca, y las metafísicas conciemen la función religiosa. Están faltas de
correspondencia explicativa la función pragmática, siguiendo los efec
tos estrictamente utilitarios del acto mágico, y la función poética, acla
rando la dimensión estética (lingüística) de los signos de lo mágico.

Partiendo de estas interpretaciones, no nos queda más que —si
guiendo las coordenadas propuestas por la «hexada de lo mágico»—
reconsiderarlas y completarlas con puntos de referencia recientes del
conocimiento científico y filosófico.

^ ftecisamos desde un principio que el presente estudio utiliza las conclusiones de
unas investigaciones ampliamente desarrolladas en diferentes otros contextos. En con
secuencia, no todas las afirmaciones, hipótesis, etc., utilizadas van a poder ser explíci
ta o detalladamente justificadas, lo que no significa sin embargo que les falte un sopor
te argumentativo.
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2. LAS FUNCIONES DE LO MÁGICO:DE LA INTUICIÓN
ARCAICA A LA RAZÓN CIENTÍFICA

El intento de sobreponer a la hexada intuitiva de lo mágico una
dimensión transfuncional —la de la explicación científica— se subor
dina a la intención declarada de traer la experiencia de lo mágico a la
esfera del conocimiento contemporáneo. Tal intención se encuentra en
el horizonte convergente de unas disciplinas actuales que aspiran a lo
científico, como la parapsicología y la parafísica, la metapsíquica y la
psicotrónica, etc. Bajo un nombre sólo aparentemente diferente, estas
disciplinas no intentan otra cosa que utilizar el lenguaje y los métodos
científicos para estudiar los instrumentos y el lenguaje de la magia. El

camino que actualmente ha empezado a recorrer la humanidad está
descrito por «la necesidad de unir de forma armoniosa el abordar glo
bal y el análitico, el hemisferio derecho con el izquierdo, el subcons
ciente con el consciente, la magia con la ciencia...» (Roney-Dogal,
1997: 48). En esta ocasión, se cumple también una esencial necesidad
del conocimiento actual: la del acercamiento de los diferentes tipos de
discurso mediante los cuales la realidad del mundo ha sido asumida

históricamente por el hombre —empezando por el mágico-mítico, el
religioso, el artístico, el filosófico y acabando con el científico— por
una hermenéutica unifícadora.
Tal «hermenéutica analítica» (Stanciulescu, 1998: 26) —que supo

ne el reconocimiento y la recuperación de unos nuevos valores espiri
tuales en la complementariedad de los materiales, respectivamente
asumir altos valores morales y éticos— se esboza implícitamente a tra
vés el análisis de las seis funciones relativamente distintas del discur

so mágico, para las cuales la luz representa un criterio de unificación.

2.1. La función ontológica: horizontes (meta)físicos de lo mágico

La función ontológica resulta de la calidad «de la vivencia mágica»
de ser una semirrevelación de los misterios de la existencia. Por su

total «deficiencia configurativa», la idea de lo mágico toca como
mucho tangentemente el misterio, contribuyendo, en realidad, a man
tenerlo y a potenciarlo (Blaga, 1987: 290-291).
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Las particularidades de este «misterio» son principalmente idénticas
para todos los pueblos del mundo, configurándose, tanto en el caso de
los (proto)rumanos o como de los aborígenes,en tomo a la concepción
general de «vivificación del mundo» por medio de una fuerza unificadora (energía espiritual). La participación en el misterio gracias a su
vivencia «experiencial» es realizada por el primitivo por medio de dos
instancias aparentemente inasequibles a la razón:

La sustancia mágica (de tipo «maná»), que representa el funda
mento de la concepción animista sobre el mundo, asegurando la
identidad misteriosa entre realidades totalmente distintas (entre el
ser humano y su tótem, por ejemplo).
El poder mágico, que permite el paso causal de una cosa a otra

cosa(de la imagen modelada de un animal, por ejemplo, al animal
cazado de verdad).

Entre los atributos de los que la sustancia o / y el poder mágico esta
rían dotados se encuentran:

— La transmisión por contagio, por contacto directo o indirecto,
mediante un objeto o fenómeno analógico (simbólico).

— La transmisión a distancia, sin afectar los objetos interpuestos
entre el emisor y el receptor, la acción sobre la parte de una
cosa, un ser, etc. generando efectos sobre el total.

— La posibilidad de anulación de los efectos por una contraposi
ción mágica, etc.

Juzgados desde la perspectiva del conocimiento científico contem
poráneo, la sustancia y el poder mágico,respectivamente sus atributos,
capaces de áax vida y unificar al mismo tiempo el mundo, se vuelven
asequibles aX análisis racional. Un modelo de «la unidad esencial»
(Stánciulescu, 1990; 1998) —apuntando al isomorfismo estructural
entre lo microcósmico, lo macrocósmico y lo humano, por un lado,
entre las tres materias—física, biológica y psíquica (Lupascu, 1960),
por otro lado —^permite la conclusión que el mundo es unitario en vir
tud al sustrato común a todas sus realidades {significante), respectiva-
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mente a las leyes que ordenan y controlan el devenir {significado). Se

puede justificar, así, que cualquier signo del mundo —objeto,fenóme
no, proceso material o espiritual— representa un resultado de los aco
plamientos fundamentales energía-sustancia e información-campo, en
sus diferentes combinaciones, respectivamente un resultado de la ley
del ciclo entrépico y de la ley de la continuidad informacional

En este contexto explicativo, se puede considerar que el mecanismo

que asegura el movimiento y la organización (devenir) en horizontal y
en vertical de los complejos sistemas del mundo es la resonancia (la
coherencia) energo-informacional (Constantinescu, Stanciulescu,
1993). Y si el pensamiento filosófico oriental postula desde hace mile
nios, en términos intuitivos, que «todo es vibración», el pensamiento
científico moderno argumenta en los términos de la física cuántica que
«todo es onda» (Max Plank), estando sometido, en consecuencia, al
proceso de resonancia. Una unidad «mágica» asegura, de esta manera,
la integración del hombre como «ser vibrátil» en el conjunto de los

campos cósmicos encontrados en permanente estado de vibración.
Poseyendo «misteriosas» energías invisibles, estos campos macrofísicos —gravitacionales, (bio)electromagnéticos, calóricos etc.— o
microfísicos (telúricos, resultados de la radioactividad natural etc.) ya
no constituyen para el hombre moderno un desconocimiento «mági
co». Al mismo tiempo, todos estos campos físicos resuenan e interaccionan con los bio-campos específicos del organismo humano, siendo
posible evidenciarlos a través de numerosos procedimientos técnicos
(de tipo Kirlian, electronográfico, fotográfico, etc.) Por ejemplo, los
siete niveles del aura humana, conocidos desde siempre por los clari

videntes (Brennan, 1993: 21), se pueden evidenciar hoy con la ayuda
de las tecnologías arriba mencionadas, que validan en términos de
racionalidad científica fenómenos controlados antaño sólo por «la sen
sibilidad mágica».

El hecho de que, gracias a la dualidad corpúsculo-onda, cada cuer
po disponga de una matriz energo-informacional {aura luminosa)aná
loga desde un punto de vista estructural a cualquier otro cuerpo del

^ Desde un punto de vista funcional, el modelo de la «unidad esencial» argumenta
que cualquier realidad se convierte en creadora en virtud a dos leyes fundamentales, es
decir: {\) la ley del ciclo entrópico, que postula el paso con una necesidad estadística
de cualquier sistema del mundo por el estado de entropía / desorganización, no entro
pía / organización, entropía / desorganización;(2)la ley de la continuidad informacio
nal, que afirma que ninguna realidad es última, ya que transforma su información en
el contexto de otra realidad, principalmente distinta de la anterior.
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mundo —^pero, al mismo tiempo,específica por sus particularidades—

podría acreditar la existencia objetiva de la «mana», como principio
unificador, que da vida al mundo. Entre el organismo humano y la rea
lidad cósmica se instituye, de este modo,una zona de transición (inter-

faz) que los delimita, pero que al mismo tiempo los relaciona, permi
tiéndoles la comunicación (Guja, 1993: 20). Se puede explicar así, en
términos plenamente razonables, una parte de los efectos de la radia
ción cósmica (astral) sobre el organismo humano, radiaciones con las
que el hombre interacciona ya desde el momento de su nacimiento.

Estos efectos van a definir las particularidades bio- psico-fisiológicas
de las que la astrología puede dar cuenta, dentro de ciertos límites, por
supuesto.

Desde otro punto de vista, tal interfaz hace de la.forma de los cuer
pos un resonador capaz de emitir y receptar informaciones y energías
del medio ambiente. La acción energo-informacional de las ondas de
forma (Poye, 1975: 15) —^pensemos sólo en los efectos «mágicos» de
las pirámides egipcias, por ejemplo— hace de cualquier objeto del
mundo un potencial «signo de poder», un resonador al que el primiti
vo le ha asociado valor de talismán, amuleto, etc. La utilización

«mágica» de unos instrumentos de ayuda —como sería la «ramita

mágica» del buscador de fuentes— no representa más que un medio
físico de amplificación de la calidad de biorreceptor del organismo
humano, capaz de sorprender distintas modificaciones de la radiación
telúrica (geomagnética) etc. La radiostesia (la bilocación) moderna,
con sus más o menos conocidas aplicaciones (Cojocaru, 1991), reactualiza en formas modernas prácticas intuitivas hace mucho conocidas,

pero hoy olvidadas o marginadas de forma poco normal. Una explica
ción física pertinente de los fenómenos de interacción entre los cam
pos macrocósmicos y los biológicos la ofrece la reciente hipótesis del
«efecto de (electro)autoconvergencia» (Bursuc, 1999; Crivoi, Bursuc,
1996), «efecto de solenóide» que la radiación solar (cósmica) deter

mina en la Tierra, contribuyendo así a la generación de las redes ener
géticas telúricas de tipo Hartman y Curry (de los movimientos de la

superficie terrestre etc.) y, de ahí, de unos efectos resentidos «mágica
mente» por el biosensor humano.
Múltiples fenómenos de criptestesia pragmática, impregnación o
psicometría (Patrut, 1991: 163-169), el conocimiento del estado de una
persona, de su actividad por medio de un objeto con el que ha tenido
una relación directa —hacen el objeto de la investigación científica
actual—, confirmando la realidad de la práctica milenaria del «conta-
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gio mágico». Por lo tanto, tal y como lo consigna también Mircea
Eliade, esta conducta arcaica «no es la creación de unas conciencias

prelógicas, sino la legitimación de unas observaciones a menudo repe
tidas, una verdad objetiva, científica. Se ha observado hace mucho
tiempo que la magia es anterior al espíritu científico, por la conciencia
de la causalidad. Nos vemos obligados a ir más lejos todavía. Los pri
mitivos poseían quizá en mayor número las cualidades de la psicometría. O quizá las hayan observado en los magos, hayan resentido dolorosamente los efectos y los hayan temido (Eliade, 1993: 51). Al igual
que muchas expresiones de lo mágico, el fenómeno de la impregna
ción puede ser un resultado de los procesos psico-físicos de resonan
cia entre diferentes tipos de ondas. Tales procesos generan la interfe
rencia de las ondas específicas de los (bio)campos individuales,
interferencia que puede ser estructuradora (cuando las ondas se
encuentran «en fase»)o desestructuraáora(cuando son «desfasadas»).

En base a este mecanismo, un cuerpo interacciona con otros por «con
taminación», tomando o cediendo atributos energo-informacionales
Las propiedades «mnésicas» del campo energo-informacional hacen
que, una vez registrada a través de sus parámetros físicos (frecuencia,
amplitud,longitud de onda, etc.), la información se mantenga mientras
no intervengan otros factores perturbatorios para borrarla. El fenóme
no de la electrización, de la magnetización, de la bioenergización, etc.
—en base a los cuales se configura una serie de prácticas no conven
cionales (terapéuticas incluidas)— constituyen otras tantas altemativas físicas del fenómeno de «contagio mágico».
Otro principio utilizado en la acción mágica lo representa el de la
similitud y de la simpatía: algo parecido produce algo parecido, el con
junto está influido por la acción sobre la parte. Tal creencia puede ser
justificada no sólo por la naturaleza similar del substrato significante,
sino también por la organización sobre bases holográficas de la reali

dadfísica o bio-psíquica: el átomo es un «cosmos en pequeño»,la célu
la viva reproduce la estructura y la funcionalidad de todo el organismo,
los rasgos generales de la especie están incluidos en los genes del indi
viduo, una secuencia de ADN contiene toda la información del indivi-

^ La comprensión de este elemental proceso de interferencia física podría explicar
el fenómeno de la «magia blanca», en el que —^por una emisión bio-energética «en
fase»— el mago aumenta el poder (la amplitud) del biocampo de la persona-objetivo,
y respectivamente el fenómeno de la «magia negra», en el que —^por emisión «desfa
sada» de bioenergía— se pueden disminuir / anular los recursos bio-energéticos de la
persona-objetivo.
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dúo humano, etc. Tal principio, extrapolado por David Bohm (1995) a
nivel universal, ha sido utilizado por Karl Pribram (1971) para explicar
el funcionamiento holográfico del cerebro (de la memoria)e, in exten
so, de todo el organismo humano. Sobre el fondo de esta similitud
morfo-genética entre el conjunto y la parte han sido utilizadas, como
«signos de poder mágico», secuencias / partes reales o incluso simbó
licas de un conjunto, capaces de permitir la transmisión de unas accio
nes energo-informacionales al nivel del conjunto-objetivo. El signo / el
símbolo (la parte) está, así, en el lugar del objeto significado (el con
junto), estimulando el estado psico-físico del «mago» y orientando
mejor hacia el objetivo los efectos que intenta transferir. El hecho de
que la mayor parte de este tipo de efectos supone una transmisión a dis
tancia de unas energías —informaciones— que no modifican o no son
modificadas por la presencia de los objetos interpuestos entre el emisor
y el receptor —se ha confirmado plenamente por los sistemas de tele
comunicación—, técnicos (de tipo radio, televisión, radar, etc.) o bio
lógicos(de tipo telepático, psicoquinésico, etc.)
En consecuencia, podemos concluir que el hombre arcaico ha con
trolado prácticamente —utilizando con este fin «los signos de poder»
del acto mágico— fuerzas físicas o bio-psíquicas que hoy la ciencia
apenas es capaz de evidenciar y explicar por vía racional. Para todas
estas categorías de fuerzas, generadoras de «efectos mágicos», la luz
(el campo electromagnético, la bioluminiscencia, el aura) representa
un signo de referencia.

2.2. La función cognitiva: hipóstasis del lenguaje mágico

La función cognitiva deriva de la calidad del acto mágico de «estar
en lugar de» o de «estar por» (atributo fundamental del signo) una rea
lidad difícil de conocer con medios empíricos. La esencia de tal función

se cumple con el paso de la imagen a la imaginación, de la representa
ción a la conciencia creadora. En este proceso, un papel fundamental lo
tienen los mecanismos psicocerebrales de la representación, que se
encuentran en la base de la génesis del lenguaje (verbal y no verbal)que
el hombre arcaico ha utilizado como «signos de poder».

Por «signo de poder» entendemos aquellas formas del lenguaje
arcaico (no verbal o verbal), que —^por medio de su significante fuer-
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temente «motivado» (icónico frente a lo referencial)— generan efec
tos de resonancia al nivel de éste, respectivamente al nivel del recep
tor (humano). Tales categorías de signos (como serían el encanta
miento, el hechizo, etc.) representan una expresión de la génesis
«natural» del lenguaje, génesis que explica toda la serie de fenómenos
en los que el poder de la palabra estaba implicado «mágicamente» por
el hombre arcaico, desde la creación del mundo, por la divinidad cosmócrata a través de la palabra sagrada, hasta el dominio del cuerpo y
del alma de un individuo cualquiera, a través del conocimiento y de la
acción «mágica» sobre su nombre de pila
Partiendo precisamente de tales efectos de poder de la palabra, según
un análisis que hemos desarrollado en otro contexto (Stánciulescu,
1995a: 29-30), la génesis del lenguaje verbal debe relacionarse tanto
con la explicación naturalista, sostenida por Cratylos en el conocido
diálogo de Platón, como con la explicación convencionalista, argu
mentada por Hermógenes.En este sentido, se puede demostrar —desde
la posición mediadora de una lógica de tipo «y / y»— que:

La naturaleza de las primeras palabras «del lenguaje mágico»
(respectivamente de «los signos de poder» utilizados por los pri
mitivos) es consustancial con la cosa denominada, su significan
te siendo en esencia homomorfo con el referente denominado.

La naturaleza del lenguaje moderno es por excelencia arbitraria,
el significante, no recordando para nada su relación originaria
con el referente.

Dicho de otra manera, en su devenir, el lenguaje ha pasado por una
«fase mágica» (sagrada), en la que las palabras estaban marcadas por

^ Todavía hoy se conoce,en el ámbito rural rumano,la práctica mágica de «la venta
del recién nacido» enfermo por motivos desconocidos. Esta práctica consta en pasar al
niño por una ventana abierta y cambiar su nombre de pila. En realidad, lo que se rea
liza, por esta aparentemente simbólica acción, es un hecho objetivo, con doble conse
cuencia bio-psíquica: la emoción del paso físico de im medio a otro (interior-exterior)
es duplicada por el cambio del complejo sonoro (el nombre), en calidad de estímulo

físico por el cual se acciona disfuncionalmente sobre las estructuras bio-psíquicas
ultrasensibles del recién nacido. Es, por lo tanto, posible, que la enfermedad sea gene
rada por la falta de una «buena elección del nombre», siendo demostrado que los soni
dos (musicales o los del nombre, en nuestro caso) accionan, por su frecuencia e inten
sidad, sobre uno u otro de los receptores profundos del organismo humano,con los que
entra en resonancia funcional (coherente, armónica) o disfuncional (inarmónica).
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el poder de la cosa denominada, para entrar luego en una fase «profa
na», falta del privilegio del poder intrínseco del signo.

La explicación científica de tal proceso, en la que se basa la génesis
del lenguaje y del conocimiento humanos, puede ser rigurosamente
sostenida con la ayuda de las hipótesis propuestas por dos recientes
teorías científicas:

* La teoría fotónica de la energía de la información (TFEI)
(Constantinescu, Stánciulescu, 1993; Stánciulescu, Constantinescu,
1995) argumenta la naturaleza energo-informacional de la luz por:

La puesta en evidencia del papel generador (energo-informacio
nal) de la luz, comprendida como «un signo potencial» definido
por el acoplamiento entre la componente eléctrica(«en calidad de
substrato significante, preponderantemente energético») y la com
ponente magnética (en calidad de contenido significado, prepon
derantemente informacional).

La descripción del proceso de resonancia significadora (interfe
rencia halográfica) instituido entre la luz cósmica o biológica (el
biocampo del organismo humano,el campo aúrico bioluminiscen-

te) y el substrato físico/biológico receptor (los vibrátiles de las
moléculas o de los cristales líquidos existentes en todas las mem
branas celulares, por ejemplo).

* La teoría de los «láseres biológicos» (TLB) justifica, con la

ayuda de unas investigaciones interdisciplinarias (Stánciulescu, Manu,
2001):

La presencia de una emisión de luz estimulada y amplificada(emi
sión de tipo «láser biológica», bioluminiscencia), al nivel del com
plejo molecular semiconductor fosfato-agua-oxígeno molecular
^ La presencia de semejante emisión ha sido observada desde hace mucho tiempo en
los experimentos de laboratorio, entre los cuales de última referencia son los coordina

dos por Fritz Albert Popp (1989, 1994). Éste ha puesto de manifiesto en el ADN nuclear
la presencia de unos cuantos de luz (biofotones = fotones con propiedades de frecuen
cia, velocidad, etc. modificadas como consecuencia de su p)enetración en el ámbito
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' La penetración de la bioluminiscencia en el interior de todas las
células del organismo vivo, al nivel de las estructuras de membra
na de tipo cristal líquido, generando la actividad óptica de las
micro y macro-estructuras biológicas específicas del organismo
humano (de las plantas y animales inclusive), actividad en gene
ral ignorada por los especialistas.

La emisión de bioluminiscencia juega un papel esencial en la orga
nización (significación) de toda la actividad bio-psico-lógica del ser
humano, por la iniciación de un complejo de fenómenos BEMF (bio
químicos, eléctricos, magnéticos, fotónicos), relacionados al nivel de
un complejo sistema de «láseres biológicos» (moleculares, nucleares,

membranarios, celulares, de órgano y de organismo ^).
La complementariedad de las dos teorías es capaz de explicar aspec
tos insuficientemente entendidos del paso de lo biológico a lo psicoló
gico, o, en términos más generales, aspectos del paso de la naturaleza
a la cultura, proceso en el que «el lenguaje mágico» es mediador:

a) Desde un punto de vista funcional, tal complementariedad
resulta del hecho de que ambas teorías explicein el asumir de
las energías-informaciones exteriores (señales/signos poten
ciales) por parte del organismo humano,sea por la vía indirecta
del campo aúrico, sea por la vía directa de los receptores sen
soriales. La dualidad corpúsculo-onda (cuerpo-alma, por una
extrapolación muy larga) se encuentra también en este contex
to, describiendo la influencia que el cuerpo físico tiene en el
campo aferente (al que genera) y recíprocamente
b) Desde un punto de vista estructural, la complementariedad de
las dos teorías puede ser justificada, por ejemplo, por la expli-

orgánico no linear) y ha constatado que su proceso de liberación se realiza bajo la forma
de una «emisión ultra débil» de bioluminiscencia(una emisión de tipo «bioláser»).

® La teoría demuestra la analogía estructural y funcional entre los sistemas de láse
res técnicos y los sistemas de «láseres biológicos» de los que hablamos arriba.

® Encontramos aquí la diferencia esencial que distingue entre el mecanismo de la
curación y el mecanismo «mágico» de las terapias complementarias: el primero accio
na directamente sobre el substrato físico, mediante prácticas de tipo físico, químico,
quirúrgico, etc., el último acciona indirectamente sobre el cuerpo, modificando prime
ro el estado del biocampo aferente, mediante prácticas energo-informacionales especí
ficas (psicológicas, emocionales, etc.).
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cación del papel que representa el complejo de la glándula
pineal y pituitaria (el mágico «ojo tercio») (Stánciulescu,
Manu, 2000: 224-229). Por una parte, la sensibilidad total
mente especial de este complejo frente a las radiaciones exte
riores (bioelectromagnéticas, magnéticas, etc.), sensibilidad
experimental comprobada, le otorga el atributo de mediador
entre el organismo humano y las radiaciones (suprasensibles)
del mundo exterior. Por otra parte, el hecho de que —^por una
secreción específica de hormonas (melatonina, serotonina)—
estas glándulas estimulan o inhiben ciertos estados y procesos
fisiológicos, les otorga la calidad de mediador entre los estados
del campo aúrico y los del cuerpo físico.
En los términos de estas teorías se puede entender la naturaleza fotónica de los psicogramas (las representaciones mentales de tipo holograma) gracias a las cuales el hombre describe su realidad exterior e
interior (Stánciulescu, 1996). Dicho de otra forma, sólo ahora la hipó
tesis del funcionamiento holográfico del cerebro (Pribram, 1971)
adquiere la plena relevancia científica
Adquirida a través del siste
ma de análisis (visual, en primer lugar) o del biocampo aferente al or
ganismo humano (como sistema de conocimiento suprasensorial), la
bioinformación / la bioluminiscencia —^respectivamente la emisión de
biofotones— modifica sus propiedades en relación con la luz natural

incidente en el organismo. Conforme a la teoría de los «láseres bioló
gicos», este proceso tiene lugar gracias a la absorción y a la emisión
estimuladas / amplificadas por la luz al nivel de las estructuras mole
culares de tipo fosfato, presentes por todas partes en el organismo
(pero sobre todo en el cerebro), y, además, gracias a la «filtración» de
los flujos (bio)fotónicos al nivel de unas estructuras orgánicas de tipo
«cristal líquido», presentes en las membranas celulares. La presencia
de estas estructuras —capaces de generar «efectos de memoria» por

volverse rígidas en posiciones relativamente estables, bajo la influen
cia de los estímulos exteriores— explica los efectos «mágicos» (cura
tivos incluidos) que los cristales de cuarto o las piedras de diferentes

colores, por ejemplo,tienen sobre el organismo humano.Porque,en su

Porque no se puede hablar de holografía (de hologreimas cerebrales) sin la pre
sencia de la emisión de tipo láser (coherente, direccionada, monocromática, intensa),
es decir, sin los «instrumentos técnicos» capaces de generarla. La teoría de los «láse
res biológicos» explica precisamente el modo en el que se realiza este proceso de gene
ración de la bioluminiscencia / emisión coherente de tipo «láser biológico», a nivel de
las diferentes bioestructuras del organismo humano.
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entidad, el organismo funciona como un «gigantesco cristal» receptor
y generador de energías e informaciones específicas como frecuencia,
amplitud, etc
Entre éstas está la «energía psi», cuyas particularida
des no están incluidas en las tablas científicas, pero que es responsa
ble de la gran mayoría de fenómenos de tipo mágico (peu-apsíquico).
En esta categoría, la utilización del «signo de poder» ocupa un lugar
de primer rango.

Recibida directamente, a través de los analizadores (de los ojos, en
primer lugar) o indirectamente, a través del campo aúrico, la informa
ción-energía exterior (la luz reflejada por los objetos del mundo o su
campo de radiación) es transformada a nivel cerebral en conjuntos
vibratorios (hologramas), reproduciendo por resonancia (relación de
homomorfismo) la matriz energo-informacional del referente. Este
mecanismo de reflexión psico-física de la realidad constituye la pre
misa de la constitución de un código simbólico profundo del que se ha
servido, probablemente, el ser protohumano, para realizar una prime
ra comunicación semántica, de tipo intermental (Stánciulescu, 1996:
35)
A través de una orden, dirigida por el cerebro hacia el aparato
verbo-quinestésico, este «holograma mental» es transformado analó
gicamente y exteriorizado como el «holograma sonoro», en calidad de
palabra.
Muy brevemente expuestas, las etapas esenciales del proceso de
generación del «signo mágico» serían, por lo tanto, las siguientes
(Stánciulescu, 1999c):

La representación del referente al nivel de un holograma cerebral
y la activación de este holograma (del nivel del substrato mnési-

Es precisamente esta cualidad estructuro-funcional la que nos ha permitido, en
otro contexto (Stánciulescu, 1997), definir el estado de salud del organismo como un
estado de transparencia del organismo a la luz. En otras palabras, si los cristales líqui
dos membranarios aseguran la penetración óptima de la luz en el interior del núcleo,
de la célula, del órgano, etc., el organismo cumple la condición esencial de salud.
Todas las terapias «mágicas» con luz o con cristales colorados, así como los efectos
terapéuticos de la terapia moderna(con luz láser, polarizada, etc.) se basan en esta pro
piedad de la penetrabilidad de la luz en el organismo biológico (humano).
A este estado le podría corresponder lo que el texto bíblico llama «lenguaje preBabel», específico de aquel período protoarcaico en el que todos los hombres utiliza
ban un lenguaje único, común, apto para transmitir por vía telepática representaciones
mentales esenciales.
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co) por mecanismos de control voluntario (atención, intencionali
dad, etc.).

La transferencia de la información contenida en el holograma
cerebral hacia los músculos efectores del aparato verbo-quinestésico, que se tensan en función de la forma, el color, la naturaleza
etc. del objeto representado mentalmente.
La transformación de la energía-información mecánica (presión),
como una consecuencia del efecto de piezoelectricidad de los cris
tales líquidos de las membranas celulares.

Cada tipo de información cerebral reproduce una característica de
lo referencial, el conjunto de éstas siendo transmitido simultánea
mente y sincrónicamente hacia:

La musculatura del estómago y de la cavidad pulmonar, para
regular la cantidad de aire y la forma en la que ésta es presiona
da hacia las cavidades resonadoras propiamente dichas.
La musculatura del resonador de la laringe para generar el com
plejo de sonidos articulados: estimulados, coherentes, monoarmónicos, direccionados (efecto de la resonancia coherente gene
rado por la simetría de las cuerdas vocales).
La musculatura del resonador de la faringe, al nivel del cual se
amplifica el complejo sonoro ya constituido en la laringe.
La musculatura bucal, facial, de la lengua, etc., que es activada
de manera diferente para cada sonido del alfabeto.

La reproducción a nivel bucal, de manera icónica, del «motivo»
(fonemático) del holograma cerebral, imprimiéndose en el com
plejo fónico «presionado» por la faringe formas de tipo circular o
linear, fricativas o lisas, redondas o agudas, etc., acciones de tipo
implosión,explosión, penetración, salida, alzamiento, bajada, atri
butos del género luminoso u oscuro, húmedo o seco, caliente o
frío, blando o duro, etc.

En conclusión, podemos decir que, al definirse como «reflexión de
la reflexión», como signo fuertemente motivado, consustancial con la
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cosa denominada, al tener como substrato significante, el complejo
energético sonoro, y como contenido significado, la información fotónica registrada en el soporte sonoro, «la palabra de poder» es un bolograma fotónico-sónico, una «imagen» de segundo grado de una reali
dad que, por feed-back (resonancia inversa), podría influirla. Es
precisamente en esta génesis donde encuentra el poder del signo / la
palabra mágica, una pertinente explicación, por efectos sonoros del
tipo «Sésamo, ábrete», es decir, por la resonancia psicofísica generada
por la encantación, hechizo u oración, por el mito como discurso pro
nunciado, etc.

2.3. La función vital: recursos de «profundidad mágica»

Gracias al lenguaje verbal (mágico-mítico), es decir, a sus sustitu
tos no-verbales (lenguaje mágico-ritual: gestual, plástico, musical), el
hombre arcaico no sólo ha logrado ejercer cierto control objetivo sobre
la realidad natural y humana, sino que ha logrado construir una reali
dad subjetiva capaz de sustituir a la real en el plano mental. Así, el
mundo se revela al primitivo como lenguaje, por medio del discurso
mágico ritual, que activa recursos cognitivos y de comportamiento
correspondientes a unos fenómenos y a los procesos inasequibles

directamente a los sentidos. La creación del mundo por un «signo
mágico» (sonido, gesto, canción, risa, llanto, etc.), por ejemplo, por
parte de la divinidad cosmócrata, ha constituido un marco suprasensi
ble en el que una fuerte creencia arcaica se ha podido manifestar: «Así
han hecho los dioses, así lo hacen los hombres».

La función vital (anímica) moviliza los recursos bio-psíquicos pro
fundos del individuo humano, precisamente para realizar aquellos
efectos de «poder mágico», que, según se creía, tenían los dioses. La

premisa sobre la que tal función se crea deriva de la correspondencia
ya sugerida entre el hombre y el mundo, entre el subjetivismo del
conocimiento humano y la objetivación de la realidad que se debe
conocer: «El espíritu o el alma humanos tiende a imaginarse el mundo
desde el exterior más o menos según su propio parecer» (Blaga, 1987:
326). La dualidad cuerpo-alma (espíritu) ha dejado de ser, para la cien
cia contemporánea, una realidad imposible de describir, sino, tal y
como se ha visto, una posible expresión de la unión entre la sustanciaenergía y la información-campo, unión inherente a la existencia huma-
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na. La realización de unas trampas de energía e información puede ser

puesta de manifiesto al nivel de las micro y macro estructuras del orga
nismo humano como —^reservas celulares— «estratégicas» de elec
trones al nivel del ATP mitocondrial y de los biofotones del ADN
nuclear:

Las reservas energo-informacionales almacenadas al nivel de los
órganos vitales, correspondiendo a otros tantos «centros de fuer
za» (chakre susceptibles de estimulación por procedimientos
activos o pasivos, por meditación, training, etc.).
La reserva de información fundamental guardada —como memo
ria abismal— al nivel del «campo aúrico» de todo el organismo.

A estos niveles energo-informacionales relativamente distintos les
corresponden otros tantos niveles de «poder mágico» del ser humano.

La comunicación por medio del «lenguaje sin palabras», comunica
ción de tipo telepático que la ciencia contemporánea es hoy capaz de
validar experimentalmente (Stánciulescu, 1990)
implica recursos
bio-físicos subjetivados al nivel de la actividad cerebral, adquiriendo
un carácter psicoide. Porque, tal y como lo apuntaba Lucian Blaga, por
autoinducción «el alma recurre instintivamente a las intropatías y al

pensamiento mágico, porque por estas vías crea el ámbito gracias al
cual se intensifica como tal, en su poder y sustancia mismos» (1987:

Hemos demostrado en otra ocasión (Stánciulescu, Constantinescu, 1995) que el

organismo humano está construido como un conjunto de «trampas jerarquizadas», en
las que la energía es predominantemente almacenada en la sustancia orgánica (nuclear,
celular, etc.), y la información en los campos aferentes a ésta. Cada tma de estas tram
pas representa un signo / señal específica, que se liberan en ciertas condiciones de esti
mulación. Una vez liberada, la señal energo-informacional se convierte en estímulo
excitante para otra trampa con la que se halla en resonancia / coherencia y que, después
de una excitación suplementaria, desata su propio contenido, etc. En este mecarñsmo se
basan las prácticas «mágicas» de la acupuntura, reflejoterapia, presopuntura, etc.
Hemos justificado en otro contexto (Stánciulescu, 1990)la existencia de un «len
guaje de lo vivo», basado en fenómenos de resonancia específica de todas las micro y
macro-estructuras biológicas. Los experimentos realizados por los especialistas han
puesto de manifiesto la presencia de la transferencia de información biológica, por una
vía insuficientemente conocida, entre dos grupos de organismos celulíu-es, entre plan
tas y animales, entre hombres separados por grandes distancias. La existencia objetiva
de tales fenómenos denota la constitución de un «espacio de comunicación» específi
co de todos los seres vivos (biosemioesfera), por el que las bio / psico / ondas soporte
(significante energético) y su contenido informacional (significado bioluminiscente)
pueden propagarse.
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329-330). El hecho según el cual, a través de la animación del objeto
«el alma se anima también a sí misma», corresponde a la génesis de
unos signos (mentales o extramentales) consustanciales con la cosa,

susceptibles de complejas consecuencias energo-informacionales. La
generación a distancia de unos «efectos mágicos», empezando por los
del banal mal de ojo hasta los más refinados de la telecomunicación,
de la telehipnosis o de la telesugerencia, etc., son testimonios de la rea
lidad de los fenómenos «mágicos» de esta naturaleza (Stánciulescu,
1995a: 187-198).

En el plano individual, las prácticas tradicionales de autocontrol
psico-físico (de tipo yoga, de meditación activa o pasiva, de sugeren
cia o de autosugerencia, etc.) liberan de forma no convencional ener
gías e informaciones que de manera habitual no pueden ser activadas,
generando un estado específico de intropatía. Estas prácticas de «energización mágica» no hacen más que generar un estado de resonancia
(emocional) susceptible de desatar fenómenos específicos BEMF(bio
químicos, eléctricos y magnéticos, fotónicos), capaces de abrir las
trampas energo-informacionales para activar cierta función del orga
nismo humano

En el plano transindividual, el estado de intropatía es sustituido por
el de empatia, resultado de la resonancia instituida al nivel del grupo
humano entre los campos bio-psíquicos individuales. La atracción o
el rechazo aparentemente espontáneos entre individuos (la simpatía o
la antipatía) representan un estado de ánimo condicionado precisa
mente por la existencia de estos «campos aúneos» con un mayor o
menor grado de compatibilidad física. Manifestaciones consideradas
«paranormales», como serían la percepción extrasensorial, la extracorporalidad, la biolocación, la regresión o la transgresión temporal,
que tienen como consecuencias «mágicas» la precognición, la clari
videncia, los experimentos de la cercanía de la muerte, «la comunión
de los santos», etc., son fenómenos objetivo-subjetivos en cuya inti
midad la ciencia apenas ha empezado a entrar. Para todos estos fenó
menos, la implicación de los campos de energía e información (bioe-

«La liberación de Kundalini», por ejemplo, proceso muy conocido en las prácti
cas yoga, se explica precisamente por estas prácticas de «meditación mágica». Nuestra
conclusión es que el organismo biológico ha conservado varias modalidades redundtmtes de liberación de los recursos latentes, para que, cuando la necesidad se lo
imponga al organismo, no aparezcan obstáculos mayores en su realización. Una vez
más, la complementariedad entre las intervenciones de la «medicina mágica» y las de
la medicina moderna (alópata) encuentra un soporte científico concreto.
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lectromagnéticos, biopsíquicos incluidos) constituye una condición
sine qua non.

En este sentido, las explicaciones formuladas por Freud, Jung y
otros, con respecto a la existencia de unos niveles de «profundidad
mágica», niveles subliminales pertenecientes al «inconsciente», al
«subconsciente» o al «supraconsciente colectivo», heredado por el ser

humano por vía genética o adquirido por vía cultural, han sido recien
temente completados por:

La hipótesis del campo electrodinámico («L field», campo de la
vida, como lo llama Harold Burr, 1972).

La hipótesis de la causalidad formativa (Shaldreike, 1985: 115118), que intenta justificar la existencia objetiva de un «mundo
favorable al alma humana» (Blaga, 1987: 335), de un mundo
«objetivo» de los estados psicointelectuales, del tipo del plátonico «mundo de las ideas» o del oriental «documento Akashique».

Un mundo así sería susceptible de un permanente enriquecimiento
informacional, por los estados mentales del ser humano, supuestos

por el proceso de la creación inclusivamente. Relacionado por recur
sos «vibrátiles» con un mundo de este tipo, el hombre arcaico ha sido
capaz de abrirse «mágicamente» hacia los niveles subliminales por
medio de unos cuantos procedimientos específicos (Roney-Dougal,
1997: 58-59): actitud totalmente confiada en la posibilidad del proce
so deseado, plena relajación física y mental, concentración holística,
visualización-imaginación de la finalidad perseguida,fuerte emoción,

«acción por inacción» (principio Zen),etc. El control de tales estados,
a través de las múltiples prácticas meditativas (estimulativas) de las
que todavía dispone (Smedt, 1979), podría ofrecer al hombre moder
no la oportunidad del «poder mágico»: la intersección del consciente
con el inconsciente / el supraconsciente, experiencia cuyas conse
cuencias apenas ahora la ciencia empieza a evaluar y aceptar. Porque,

apenas hoy el ser humano es capaz de comprender y de verificar
racionalmente la naturaleza de unas prácticas de equilibración (tera

pia) «mágica», por la liberación de los recursos escondidos, por ejem
plo. De este modo, tal equilibración se puede realizar igualmente a
través del complejo de efectos BEMF descritos por la teoría de los
«láseres biológicos»:
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'Los efectos bioquímicos, generados por la utilización de las «hier
bas mágicas de curación», son capaces de atenuar ciertos dese
quilibrios, descompensaciones energéticas, etc., por su absorción
integral al nivel del organismo humano y por su alto tropismo
(orientación máxima hacia la afección específica), como conse
cuencia de la resonancia / coherencia existentes entre los vibráti

les de las sustancias vegetales y los de la misma naturaleza del
organismo humano (cristales líquidos membrauEuios)
' Los efectos eléctricos y magnéticos se basan en la utilización
«mágica» de los imanes naturales o de los cristales generadores de
piezoelectricidad (los baños de arcilla, por ejemplo) en las induc
ciones de corriente eléctrica o de campo magnético generadas por
los organismos vivos. Las intervenciones de esta última categoría
tienen la ventaja de actuar de manera óptima sobre el biosensor
humano, gracias a un alto grado de coherencia entre los campos
eléctricos y magnéticos del organismo y los inducidos por el gene
rador biológico (bioenergoterapéuta, por ejemplo).
' Los efectos fotónicos son generados tanto por las propiedades
«mágicas» de la radiación extema (la eficiencia de los baños de
luz solar, los efectos de la radiación ultravioleta o infrarroja, etc.),
como por las terapias complementarias del tipo cromatoterapia,
cristaloterapia etc., que estimulan la bioluminiscencia interior del
organismo y, por eso, el mantenimiento / la continuidad de los
mecanismos BEMF.

Los procedimientos terapéuticos de naturaleza biofotónica subordi
nan a los que dependen del ámbito psíquico, espiritual, mental, etc.
(empezando por el hechizo y acabando con la oración), que actúan a
cierto nivel de profundidad del «campo áurico», generado por toda la

actividad del ser humano. En realidad todos éstos «efectos mágicos»
—que hacen que a menudo una oración tenga las mismas consecuen-

Por ejemplo, el hecho insuficientemente explicado de que ciertas «plantas mági
cas» deban ser recogidas cuando hay luna llena, para que tengan un efecto máximo

sobre el organismo humano, puede ser comprendido fácilmente desde la perspectiva
TLB,que muestra que:(1)la luz de la luna es polarizada, al igual que la emisión bio
fotónica (bioluminiscente) del organismo vivo (vegetal incluido); (2) la interferencia
entre la emisión lunar y la de la planta es máxima cuando la luna está llena;(3)el efec
to energo-informacional de esta interferencia es guardado en la memoria del substrato
vegetal, para ser transmitido ulteriormente al sujeto humano que utiliza la planta con
fines terapéuticos.
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cias benéficas que un medicamento, por ejemplo— se generan a través
de mecanismos de resonancia adecuados, al nivel de las estructuras

biológicas, categorías y fenómenos BEMF similares. En otras pala
bras, los mismos fenómenos pueden ser desatados por el poder de dis
tintos «signos de luz».

2.4. La función pragmática: efectos de poder de los signos mágicos

La función pragmática implica la capacidad del hombre arcaico de
orientarse espacio-temporalmente en el mundo dado,observando,con
servando y controlando «los complejos empíricos» impuestos por la
necesidad de sobrevivir. Todas estas manifestaciones son un resultado

de la utilización de los «signos de poder» —por quién sabe qué vía

descubiertos por el hombre arcaico— en el sentido de satisfacer sus
propias necesidades. Juzgada desde este punto de vista, la magia tiene
por excelencia una dimensión pragmática.
Tres categorías de actos similares podríamos distinguir como siendo
realizados bajo «los signos de la magia» por el hombre arcaico:

(1) Los efectos físicos (cósmicos) suponen la posibilidad del ser
humano de desatar o bloquear unos fenómenos cósmico-naturales
(como la lluvia, el viento, la tormenta, las avalanchas, etc.). Tales
fenómenos no parecen nada imposibles para la tecnología moderna
(psicotrónica incluida), teniendo en cuenta la posibilidad de interac
ción / resonancia (de tipo feed-back) entre el biocampo humano o los

campos generados artificialmente por el hombre y los campos físicos
de alrededor.

(2) Los efectos bio-psico-físicos son generados por la inducción con
la ayuda de unos «signos de poder» (palabra, imagen, movimiento,
sonido, luz) o de unos «objetos mágicos» (de tipo piedras-talismán,
cristal, etc.) de unos estados bio-psico-físicos adecuados para el recep
tor humano (individual o colectivo). Tal y como hemos visto, las prác

ticas bio-psico-terapéuticas alópatas han empezado ya a utilizar fre
cuentemente los procedimientos no convencionales («mágicos»), a
medida que los redescubren y pueden explicarlos científicamente. La
mayoría de estas prácticas se basa en el efecto de interferencia que
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determina el significante del signo mágico: en una primera fase, al
nivel del (bio)campo del receptor; en la segunda fase, este «efecto de
campo» (aúrico) produce modificaciones efectivas al nivel del subs
trato biológico del sujeto humano. Tales modificaciones son una con
secuencia de la resonancia de tipo holográfico instituida entre los
vibrátiles del campo y los del substrato biológico fotosensible (los
cristales líquidos membranarios), cuya posición se reordena en fun
ción de la «orden» recibida de los vibrátiles del biocampo. La teoría
fotónica de la energía-información, relacionada con la de los «láseres
biológicos», es capaz de explicar de forma compleja este mecanismo
que concierne gran parte de la fenomenología de lo mágico, empezan
do por la acción psíquica de la maldición o del hechizo, hasta la de la
terapia con las plantas de curación.
(3) Los efectos meta-físicos conciemen la comunicación del ser
humano con las instancias transindividuales, suprahumanas, trascen
dentes. Las investigaciones de la psicología transpersonal o de la
parapsicología (los experimentos del momento cercano a la muerte,las
comunicaciones espiritistas, etc.) ofrecen pruebas cada vez más con
cretas a favor de ciertas autonomías del psico-campo individual y de
la posibilidad del hombre de resonar con las estructuras informacionales transindividuales. Los viajes aparentemente simbólicos de los cha
manes, por ejemplo,encuentran las mismas vivencias, difíciles de des
cribir, que han relatado todas las personas que se han confrontado con
una muerte clínica: la sensación de extracorporalidad, la conciencia de
los acontecimientos «terrenales» y la imposibilidad de la implicación
en su desarrollo, «el encuentro» con personas difuntas, el paso por un
túnel y la confrontación con un «campo de luz» difícil de describir, etc.
(Moody, 1988).

Una explicación matizada de estas categorías de fenómenos la ofre

ce la semiótica (Stánciulescu, 1995a: 53-56), por la distinción que
hace entre el significante (sustancial energético) y el significado (con
tenido informacional-radiante) de los signos mágicos. En función de la
naturaleza del receptor, los efectos van a ser generados sea por la
acción de uno u otro de los parámetros estructurales del signo mágico,
sea por la acción complementaria de ambos componentes.
Como forma especial de concebir el mundo (Weltanschauung), el
pensamiento mágico (totémico-tabuistico) del hombre protoEU-caico
podría ser caracterizado sintéticamente (Wax, 1963: 495-519) por:
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La composición del mundo (del cosmos) más bien de «seres» que
de «objetos».

Independientemente de si son de tipo humano o no, entre estos
objetos se instituyen relaciones de la misma naturaleza que las
interhumanas (relaciones de resonancia).
El devenir del mundo tiene como substrato la fuerza cósmica

única (maná), en sus múltiples hipóstasis.
Algunos «seres» detienen más poder-maná que otros.

El poder se puede obtener por concesión o préstíuno, de forma
deliberada, pero también por robo.
Cualquier nueva repetición de los poderes cósmicos, pragmática
mente conocidos, supone un ritual, una práctica mágica adecuada.

En función de los medios desarrollados para la obtención de los
efectos de poder, se pueden distinguir:

a) Prácticas mágicas no verbales, implicando la magia del baile
(Richard), la magia como «música congelada» (Combarieu), la
magia del dibujo o del modelo (Tylor), etc.

b) Prácticas mágicas verbales, utilizando benéfica o maléficamen
te la palabra —encantación—, maldición o bendición.
c) Prácticas sincréticas (no verbales-verbales), que combinan el
gesto y la psdabra.

En esta última categoría se inscriben también las prácticas mágicomíticas generadas por la resonancia del hombre con el cosmos. Las
investigaciones de Frazer, Lang, Bruhl, Gennep, Pettazzoni, Malinowski, Durkheim y otros han demostrado que cualquier sociedad pri
mitiva se desarrolla bajo el signo de estas formas de prácticas mágicas,
precursoras, en igual medida, de la religión y de la ciencia: «La magia
basada en la confianza del hombre en que puede dominar la naturale
za directamente, sólo conociendo las leyes que la gobiernan de mane

ra mágica, está desde este punto de vista emparentada con la ciencia.
La religión, como una confesión de la impotencia humana en algunos
aspectos, conduce al hombre más allá del nivel mágico y más tarde
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mantiene su independencia al lado de la ciencia, mientras la magia
debe sucumbir» (Malinowski, 1993: 14-15).

El acercamiento entre las prácticas mágicas, experimentales y el
experimento científico, representa una idea fecunda y sugestiva,
pudiendo conducir a los investigadores más atrevidos a conclusiones
inesperadas. Porque, tal y como lo consignaba Mircea Eliade, «acercar
la historia de las religiones a las investigaciones metafísicas llegará,
pronto, a ser indispensable» (1993: 54). Este acercamiento ha sido
inhibido por dos categorías de causas: subjetivas, generadas por reti
cencias aún dogmáticas de la comunidad científica frente a este tipo de
exégesis, y objetivas, derivadas de la dificultad de abordar de forma
pluridisciplinar, absolutamente necesaria para la comprensión de un
fenómeno complejo; de aquí el temor al diletantismo, a la vulgariza
ción, al entusiasmo gratuito, etc.
Superando tales temores, en principio justificados, la investigación
sugiere que, en la misma línea ya consignada de la unidad histórica del
espíritu humano, las prácticas mágicas, mítico-rituales, identificadas a
menudo con la categoría de los fenómenos paranormales (metapsíquicos, parapsíquicos, denominados con un término moderno), puedan ser
reconsideradas y argumentadas desde la perspectiva del conocimiento
científico /(semiótico) contemporáneo. El desarrollo del acto mágico
implica un conjunto de prácticas simbólicas, descriptibles en el marco
de la tríada semiótica: significante (el substrato sobre el que se ejecuta
la operación mágica), significación (la técnica, el ritual mágico como
tal) y significado (el contenido informacional, la finalidad inducida):

El significante, el substrato físico de la operación mágica puede
ser, según las observaciones de Constantin Daniel (1979: 228), el
ser o el objeto de «hechizar», o de «encantar», un hombre, un ani
mal, una planta o una parte suya (un trozo de uña, un pelo, una
hoja), un sustituto similar, análogo o parecido al «objetivo» per
seguido (agua pasada por un escurridor, por ejemplo, para sugerir
la lluvia, un muñeco de cera imaginando al adversario, el dibujo
del animal que se quiere cazar, etc.) o un sustituto simbólico, que
no es parecido al objetivo, pero que lo sustituye por una relación
de causalidad (el ruido sugiriendo el trueno, la camisa de un hom
bre, una vasija de barro, etc.).
La significación, el contenido informacional del acto mágico,
resulta de la finalidad, de la intención asociada a él. Según esta
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intención, se podrían distinguir unos cuantos tipos de acción
mágica (Sáhleanu, 1978: 37-38):

Magia blanca («de mano derecha», con efectos benéficos para
el hombre, reparadores, por ejemplo) y magia negra («de
mano izquierda», capaz de generar enfermedad, desgracias,
etc.), ambas siendo realizadas por el hechicero, el chamán,
etc.

Magia privada, persiguiendo efectos positivos o negativos
asociados a un solo individuo, y magia pública, comprendien
do las prácticas consagradas al bien o al mal de una colectivi
dad entera.

Magia preventiva, que persigue la utilización con finalidad pro
filáctica de los amuletos, de los talismanes, etc. y magia activa,
con función terapéutica, de resolución de unas situaciones ya
manifiestas a través de prácticas ofensivas o protectoras.
Magia divinatoria, destinada a descifrar el futuro de unas situa
ciones o acontecimientos particulares, etc.

El significar, como operación sobrepuesta al ritual o a la técnica
propiamente dicha, puede ser, a su vez:

Idéntico a la acción ritual no mágica (regar el campo, clavar un
cuchillo real, etc.), procedimiento que concieme la magia mimético-imitativa de tipo homeopático(Hom), provocando el efecto
por su imitación.

Similar a la acción real (verter agua por un escurridor, quemar
un pelo, etc.), práctica específica a la magia de contagio, simpatética (Frazer), por la que se actúa sobre un objeto o fenó
meno que ha estado en contacto con el objetivo de la acción
mágica.
Simbólico, suponiendo prácticas de tipo totémico, utilizando
una acción indirecta, mediada por el símbolo totémico (objeto
natural o artificial, imagen, sonido) para generar el efecto
deseado en el «objetivo», respectivamente prácticas de tipo
tabú, generando efectos por prohibición y abstinencia, por
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inacción sobre unos objetos considerados tabú (un «símbolo
totémico negativo»).
El pensamiento mágico difiere del pensamiento mítico por el hecho
de que el primero se traduce en la semiótica de las representaciones no
verbales, mientras que el último supone la semiótica del habla articu
lada(o escrita). Se trata, conforme a las observaciones de Ion Banu, de
una distinción semiótica que corresponde a una diferencia en la mente:
«en la fase más antigua, el mago no piensa aún la naturaleza como tal,
la naturaleza como otra diferente de sí mismo. Este proceso mental es
espontáneo, «instintivo», de extrapolación empírica. La naturaleza no
es él y tampoco otra cosa distinta de él, la cuestión misma de un alter
al que nosotros llamamos naturaleza, todavía no existe [...] En la fase
del lenguaje mítico, la disyunción sujeto-objeto existe, incluso se
resiente como disyunción entre sí y otra cosa con la que van a ser ins
tituidas, de forma deliberada, ciertas relaciones, que difieren frente al
hecho de si la entidad otra es apreciada como benigna o maligna»
(1993: 330-331).

El nacimiento de las palabras primarias constituye para el primitivo
un acontecimiento que la memoria de lo inconsciente o del supraconsciente colectivo no podía observar. La hipótesis semiótica del mime
tismo por resonancia confirma la creencia según la cual cada cosa
tiene su alma. Asociando este «alma» con el campo energo-informacional específico de cualquier objeto o fenómeno del mundo cósmico,
hemos podido explicar el nacimiento de la palabra primaria sobre la
base de un mimetismo implícito.

La palabra es el primer «instrumento no convencional de poder»
que el hombre ha construido por resonancia no relacionada con la
realidad cósmica. La comprensión de este mecanismo nos permite
interpretar en los términos de la racionalidad científica conviccio
nes como: «Las palabras son soplo más ruido; ellas aparecen por lo
tanto corporales y como tal son una especie de "cosas". En Mesopotamia consideraban el sonido como la voz del dios. En la
medida en que las palabras son cosas, también poseen su «alma».
Es la expresión de las modalidades intelectuales elementales, en
virtud a las cuales, todo, incluso los pensamientos, tienen corpora
lidad, y las cosas, incluso las abióticas, son animadas» (Banu,
1993: 71-72).

Miramos hoy extrañados esta «modalidad intelectual elemental»,
confrontada prácticamente con fenómenos y mecanismos bio-psico-
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físicos que la ciencia moderna apenas empieza a comprender y a recu
perar pragmáticamente. Siendo «soplo» (información-significado) y
«ruido» (energía-significante), la palabra constituye el holograma
sonoro que reproduce «el alma de la cosa», su propio campo energoinformacional. En calidad de «cosa», de realidad física vibratoria, la

palabra (o el pensamiento) adquiere corporalidad, e, implícitamente,
poder de acción sobre los cuerpos del mundo,en sus formas más varia
das, de las más cósmicas hasta las bio-físicas y psico-mentales.
Tal conclusión es especialmente importante, ya que revela que el
animismo se ha manifestado por primera vez en la esfera del lenguaje,
las primeras prácticas mágicas del hombre siendo relacionadas con la
génesis y el devenir del lenguaje no verbal, primero, y verbal, luego.
En esta filiación se han desarrollado, de hecho, también los dos tipos
fundamentales de comportamiento mágico: totémico y de tipo tabú.
Porque, tal y como hemos visto, la palabra ha sido utilizada de igual
manera como tótem y tabú.
El reconocimiento de la universalidad de la magia —sometiendo a
la obediencia, fenómenos y fuerzas objetivas de la naturaleza— como
práctica humana anterior a la religión (solicitando por ofrendas y
oraciones el favor de estas fuerzas) ha generado el enfrentamiento
entre dos puntos de vista que atañen, por un lado, al tema de la inca
pacidad, de la impotencia, de la inconsciencia del hombre protoarcaico frente a la existencia (Frazer, Durkheim, Hubert, Mauss y otros);
por otra parte, al tema de la capacidad del hombre (proto)arcaico de
utilizar sus recursos psico-mentales naturales en el control de la exis
tencia objetiva, incluida la cósmica (W. Schmidt). En realidad, en la
línea de la verdad mediadora, se debe tomar en cuenta la dialéctica

entre la incapacidad y la capacidad del hombre en sus primeros
enfrentamientos con la naturaleza (Lips, Childe). Dicho de otra forma,

la génesis de la magia debe ser buscada con prioridad en causas de
orden pragmático, en necesidades existenciales fundamentales, que
apenas luego han determinado a las de orden psíquico (afectivo, inte
lectual, volitivo).

Sin embargo, la necesidad de dominar las cosas del mundo cósmico
por una integración compleja en éste, ha sido resentida por el hombre
desde el principio de su existencia, y no en una época tardía; o, como
dice Paúl Radin: «La magia tiene la misma edad que el hombre»
(1941: 57). De esta actitud implicativa se ha desprendido,en una etapa
ulterior, la actitud explicativa del pensamiento mítico, mediador entre
el comportamiento mágico-ritual y el teológico-religioso.
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2.5. La función religiosa: reverberaciones transcendentes
de lo mágico

La función religiosa define la implicación de lo mágico en lo trans
cendente por medio de la idea de lo sagrado, de la creencia en la exis
tencia de unas instancias transindividuales de naturaleza «divina».

Según Lucíeui Blaga,lo sagrado puede ser considerado «un atributo de
la sustancia o del poder mágico, o un atributo de las cosas o de los
seres portadores de atribuciones mágicas» (1987: 333).
La función religiosa de lo mágico es un reflejo de lo transcendente
que baja hacia el mundo, la tierra, el hombre (Blaga, 1987: 293). En
esta filiación, utilizando el lenguaje de las metáforas asociadas por
Lucian Blaga al tiempo histórico
hemos definido en otro contexto
tres niveles de poder del signo (de la palabra) mágica (Stánciulescu,
1995a: 199):

(1) El nivel sagrado del «signo catarata» caracteriza la potenciali
dad del acto divino de creación del mundo, transferida por resonancia
vertical a las instancias/estructuras subyacentes a la divinidad creado
ra. Es suficiente recordar, en este contexto, la creación mágica del
mundo por la palabra/el sonido primordial, posible de relacionar con
la vibración primera del Big-Bang, con la radiación remanente de 2,7
K evidenciada por la cosmología moderna, y con la radiación cósmica
que influye por sus penámetros físicos, desde el nacimiento, «el desti
no» del ser/de la colectividad humana.

(2) El nivel profano del «signo río» concierne los instrumentos con
los que opera de costumbre el ser humano, para la realización de la
comunicación performadora. Podemos pensar, en este contexto por
ejemplo, en los medios perlocucionales con los que opera el lenguaje
convencional.

(3) El nivel sacralizado del «signofuente» que caracteriza las posi
bilidades de elevación del ser humano hacia las instancias divinas, por

Lucían Blaga toma en cuenta tres posibles horizontes temporales (1985: 119131): «el tiempo catarata», específico de las culturas preponderantemente orientadas
hacia el pasado; «el tiempo río», específico de los pueblos anclados preponderantemente en el presente histórico y «el tiempo fuente», asociado a la visión espiritual diri
gida preponderantemente hacia el futuro.
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hechizo, oración o mito, es decir, por el lenguaje de los signos mági
co-rituales asociados. Este último signo reitera simbólicamente el con
tenido informacional de la «palabra sagrada» (el significante sonoro,
plástico, gestual, musical).

El fenómeno histórico de la sacralización de lo profano podría ser
descrito en los términos de la racionalidad científica por medio de
unos cuantos procedimientos complementarios que son (Stánciulescu,
1995a: 171 -172):

(a) La personificación por biologización de lo natural. Al atribuir
virtudes propias de la vida (considerada como «sagrada» en calidad de
«soplo divino») y al comprender las fuerzas físicas, «profanas», de la
naturaleza(relámpago, trueno, lluvia, etc.) como atributos sagrados de
lo sobrenatural («fuego divino», «agua viva», «el látigo de Dios»,
etc.), se realiza una primera modalidad de sacralización de lo real.
(b) La sacralización de lo transindividual, de unos horizontes semán

ticos que sobrepasan el poder de control del individuo, del grupo o inclu
so de la colectividad humana, constituye otra instancia que el hombre
arcaico ha sobredimensionado. Instituyéndose como realidad del espíri
tu colectivo, el lenguaje mágico-simbólico, aunque inicialmente «profa
no», se convierte en no solamente un método de mediación de la rela

ción con lo sagrado, sino incluso él mismo como instancia «sagrada»,
por la interdicción o la imposibilidad de su modificación.
(c) La sacralización de una supuesta relación entre el hombre pri
mitivo y sus «parecidos en cuanto a la razón», perteneciendo a una
civilización superior, terrestre o estelar, supone la dotación de éstos
con los rasgos sobrenaturales, sagrados, de la divinidad. Así, por este

procedimiento, una realidad de lo más «profana» —la de unos seres
superiores desde el punto de vista técnico-científico— es sacralizada
por la memoria de los mitos originarios y transformada en arquetipo
mítico.

(d) La conversión deforma consciente-racional de la idea de crea

ción divina, primordial, en arquetipo cultural imposible de modificar,
representa un último aspecto del proceso de sacralización de la tradi
ción mítica. La dogmatización deliberada del discurso mágico-mítico,
trabajado y transformado en instancia religiosa, lo va a convertir en un
instrumento doctrinario, ideológico, que la religión va a investir convencionalmente con el atributo de «sagrado».
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Una vez más, la vía hacia lo sagrado es construida con medios pro
fanos, no podiendo ser conocido más que a través de sus signos. En esta
dialéctica, lo sagrado representa un profano transcendentalizado, y lo
profano un sagrado individualizado. El lenguaje científico parece ser el
más «profano» entre los lenguajes con los que opera el ser humano.
Paradógicamente, sin embargo, es al mismo tiempo el único que puede
emprender una «vía de la razón hacia Dios» (Stánciulescu, 1990),
adquiriendo de este modo un aura aparte de sacralidad.

En los términos del discurso racional, nos proponemos, a continua
ción, aclarar unas cuantas posibles acepciones de la «sacralidad de la
palabra», tal y como resulta de su relación con la luz.
En las condiciones de la comprensión actual, la luz —portadora de
información y energía a la vez— constituye un paradigma común para
el discurso mágico-mítico, religioso, filosófico y científico. En esta
acepción, entre las connotaciones metafísicas (mágico-religiosas) y las
físicas (filosófico-científicas) asociadas a la luz, ya no se instituye una
ruptura infranqueable, sino una filiación natural. Dicho en otras pala
bras, semejante «metafísica física» (Charon) puede ser sugestivamen
te descrita —en consenso con la doctrina religiosa, tal como se des
prende del texto bíblico— por el seguimiento de las metamorfosis que
la luz, en calidad de arquetipo de la creación del mundo, ha sufrido en
lo vertical de sus diferentes horizontes de manifestación (Stánciulescu,
1998: 59-73);

1. El horizonte de la luz no creada e inefable. En una primera
hipóstasis, la luz no creada se define como símbolo del principio crea
dor mismo, de la Palabra —Logos por la que la divinidad existe.
Porque, si Dios es lo mismo que la Palabra— «Al principio ya existía
la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios»
(Juan, 1. 1.) —y la luz es la esencia de Dios, significa que entre la
Palabra Creadora y la Luz No Creada se ha establecido desde un prin
cipio una identidad onto-lógica. En virtud a esta identidad, podríamos

decir —extendiendo la significación del texto bíblico —que desde
siempre fue Palabra— Luz, respectivamente la Luz de la Palabra.

En una segunda hipóstasis de la religión cristiana, por ejemplo, la
luz no creada se manifiesta ab initio como potencialidad triádica: El
Padre-El Hijo-El Espíritu Santo. Las connotaciones religiosas asocia
das a la triada divina(La Trinidad) van a describir las múltiples acep
ciones de cada uno de los componentes sagrados:
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El Padre puede ser definido como luz no creada, inmortal, eter
na e infinita, ilimitada, inmutable, inasequible, etc.
El Hijo es asociado a la luz salvadora, la luz de la luz, la luz

nacida (sin comienzo ni final), el brillo de la gloria, sabiduría y
poder vivo, imagen sustancial, etc.
El Espíritu Santo es considerado como la luz generada (viva,
libre, no comenzada, y sin final), la luz que se envía, que cons
truye y refuerza, el soplo que no desaparece, el amor y el deseo
ardiente.

Por una parte, en una lectura racional-científica, todas estas conno
taciones se podrían encontrar en las identificaciones formuladas en
otra ocasión (Stánciulescu, 1990: 4-5): El Padre = La Información, El
hijo = La Sustancia, El Espíritu Santo = La Energía, subordinadas a la

identificación integradora que es: El Campo = Dios Único. Por otra
parte, la triada divina se encuentra en la imagen de la triada semiótica:
Significado (El Padre) —Significación (El Espíritu Santo)—
Significante (El Hijo), teniendo como realidad integradora: El Signo

mismo(Dios Único).
2. El horizonte de la luz creada. El paso de lo metafísico a lo físico
se realiza por medio de la luz creada en el primer día, por el poder de
la Palabra —(de)— Luz misma: «Dios ha dicho: <Que haya luz> y
hubo luz...» (Génesis, 1: 3, 4). Por medio de la realización de una

superficie de agua, a la que luego ha nombrado «cielo». Dios ha divi
dido de hecho la unidad existencial del mundo en dos horizontes de
existencia de la luz:

El horizonte de la luz espiritual, que describe un mundo de las
«entidades de luz» faltas de cuerpo material, correspondiendo a

las nueve «jerarquías divinas» —empezando por los ángeles y
hasta los serafines— descritas por Seudo-Dionisio el Areopagita
(1994: 43-55), como hipóstasis de la Palabra-Luz.

El horizonte de la luz cósmica, que define aquella realidad físi
ca que la divinidad ha destinado —situándola bajo «la superficie
entre las aguas primordiales»— a unificar «el cielo» con la «tie
rra» a través de, por una parte, la luz cósmica primordial, la
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vibración generada por la explosión de un Bing-Bang originario,
y por otra parte, de la luz cósmica secundaria, responsable de la

génesis y la naturaleza de los cuerpos cósmicos(galaxias y estre
llas, soles y planetas, etc.).

La intuición de que la luz puede ser un marco ontológico unificador

para todas las realidades sensibles de la luz cósmica, identificándose
en última instancia con aquel «alma escondida» luminosa presente

tanto en la estrella, la piedra o el ser, es cada vez más matizada por la
ciencia y la tecnología modernas.

3. El horizonte de la luz humana. La convicción de los iniciados

religiosos de que «todo es luz», teniendo como correspondiente el pos
tulado de la física cuántica de que «todo es onda» (Max Bom), se
encuentra implicada en la génesis del mismo ser humano. Hemos
sugerido, en este sentido, que la historia del nacimiento de la palabra
—definitoria para la calidad de homo signifícans— se halla en la inter
sección de las diferentes formas de ser de la luz: física, biológica, psí
quica (espiritual). Estas corresponden a los «tres ojos» que los textos
simbólicos toman en cuenta (Chevalier, Gheerbrant, 1995: 362-366):

(a) el ojo físico, instrumento sensorial para sorprender la luz física
(cósmica);(b)el ojofrontal, «el tercer ojo» de Shiva, órgano de recep
ción suprasensorial de las vibraciones sutiles, de las informaciones
invisibles emitidas por los cuerpos del mundo o almacenadas en los
bio-psico-campos individuales o colectivos; (c) el ojo del corazón,
receptor de la «luz espiritual», de las vibraciones que pulsan de hori
zontes que trascienden la realidad humana.
Por medio de estos no solamente simbólicos «ojos», el paso de la luz
(estado cósmico físico) a la iluminación (estado metafísico), del obje
to a la representación y su significación (a la palabra, en última ins
tancia), supone un conjunto explicativo unitario, inter- y transdisciplinar. De tal ejercicio intelectual, una «semiótica de la luz» (la
biofotónica) empieza apenas ahora a dar cuenta, tal y como lo hemos
visto, argumentando que:

El hombre es un «ser vibrátil», un «ser de luz» capaz de resonar
con instancias energo-informacionales jerarquizadas.
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En virtud de su doble naturaleza (cuerpo-espíritu, sustancia /
campo, energía / información), el hombre es capaz de sorpren
der y de trabajar tanto las dimensiones energéticas (corpuscula
res), como las radiantes (informacionales) de la luz, en la multi

tud de sus hipóstasis.

«La palabra» (el pensamiento y el lenguaje) son expresiones de
la resonancia entre el pensamiento humano y la realidad cósmi
ca (la luz creada), resonancia que le permite al hombre mismo la
dignidad de ser poeta-creador.

2.6. La función poética: metamorfosis de los signos mágicos

La función poética representa un resultado de la doble génesis e
implícitamente utilizaciones del «signo de poder»: motivado y no
motivado, natural y convencional. Se puede decir que, en una primera
fase de la utilización del lenguaje mágico (mítico-ritual), se pone sobre
todo en evidencia la dimensión de la motivación, de la consustanciali-

dad del signo con la cosa (el referente), capaz de permitir sensibles
efectos de resonancia al nivel de ésta. Esta acepción nos ha permitido
definir lo sagrado como un «espacio» de manifestación de los signos
plenamente motivados (Stánciulescu, 1995a). La sacralidad mágica
del signo resulta precisamente de su poder de (re)acción. Porque, en
esta etapa, la dimensión estética (poética) del signo (del lenguaje) está
subordinada integralmente al acto mágico, que representa un medio
complementario de generación de la «vivencia experiencial» de lo

mágico. Apenas en una fase ulterior, moderna, a medida que la pala
bra (el signo) pierde su «sacralidad», como resultado de una arbitra
riedad más y más evidente, la función poética empieza a representar
una «finalidad en sí», la magia de la recepción, viéndose cada vez más
subordinada a la dimensión estética. Semejante dimensión se encuen
tra implícitamente en todos los avatares que el signo mágico ha sufri
do en su paso de la luz a la iluminación, del lenguaje exterior del
mundo al mundo del lenguaje interior, de lo sagrado a lo profano, de
lo icónico a lo iconoclasta, de la imagen a lo imaginario, de la natura
leza a la cultura, de la creación del mundo al mundo de la creación.

La interdependencia de estas etapas de transición, centradas en la
utilización de uno y el mismo instrumento de poder —el signo—,
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explica por qué «el mago recurre involuntariamente a métodos poéti
cos, y el poeta recurre involuntariamente a métodos mágicos» (Blaga,
1987: 332). Según Bronislaw Malinowski,esta fuerza mágica, creado
ra, del signo, reside exclusivamente en el hombre, «emanando por su
arte mágica, liberándose a la vez que su voz (su pensamiento, n. n.,
TDS), trasmitida por el acto ritual» (Malinowski, 1993: 120). En la
intersección de estas formas de manifestación,la presencia de las abis
males «categorías estilísticas», consignadas por Lucian Blaga, parece
gobemar desde siempre la capacidad del hombre creador de sorpren
der valores (verdades) que se encuentran más allá de los límites de lo
sensible.

Un conjunto de teorías explicativas —síntesis de las ya menciona
das— es capaz de dar cuenta de las dimensiones «mágicas» de los
actos de creación. Entre los aspectos excepcionales que dependen de
la esfera de la creatividad podemos consignar, según su complejidad,
a los que conciemen la capacidad de hipemmesia o de criptomnesia, la
capacidad de sorprender (vía supraracional) unas soluciones innova
doras, la manifestación precoz de unos recursos creadores excepcio
nales, los efectos de la sugestión hipnótica en el sujeto creador, la crea
ción en estado de trance, etc. (Stánciulescu, 1998: 158-164). Todos

estos fenómenos son susceptibles de ser considerados «mágicos» por
el sentido común.

En realidad, se les pueden asociar recientes explicaciones científi
cas, relacionadas con la funcionalidad holográfica del sistema nervio
so y de la función mnésica (Pribram), la teoría de los campos morfo-

genéticos (Shaldrake) o la teoría del «orden envuelto» (Bohm), la
posibilidad de la regresión temporal y transpersonal (Grof, Rogers),
etc. El sorprender unas informaciones por vía de la resonancia del indi
viduo con los «valores simbólicos» guardados al nivel de estos cam
pos ignorados por el conocimiento sensible (físico) podría dar cuenta
de una serie de fenómenos mágicos aún no asumidos racionalmente.
El paso de la vivencia experiencial (mágico-mítica) del mundo a su
comprensión analítica puede ser encontrado en la más general expre
sión «poética» del conocimiento humano: el conocimiento del naci
miento del mundo. Sintetizando, diríamos que tres modelos semióticos
han sido asociados a lo largo del tiempo a esta génesis, correspon
diendo al mismo número de metamorfosis de los «signos de la luz»
(Stánciulescu, 1995a: 218-220): el mundo como discurso / texto; el
mundo como texto / no discurso; el mundo como no discurso / no texto.

Estas tres perspectivas se definen en relación con el modo de implica-
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ción / no implicación de una conciencia significadora (logos) en la
modelación del substrato cósmico (ontos).

(1) El mundo como discurso texto. Semejante imagen del mundo cós
mico puede ser desprendida de la creencia del hombre arcaico en la exis
tencia del logos Creador, de una deidad-divinidad omnipresente y omni

potente. Transformando el Caos en Cosmos,el Único Creador ordenaría
«las cosas del mundo» siguiendo la significación de un discurso pre
existente. Una razón cósmica transcendente sería, por lo tanto, respon
sable del «cuento del mundo», de su «discurso significativo», pero tam
bién de la génesis del substrato significante («el texto del mundo»).
El prevalecer del discurso sobre el texto es similar, en este con
texto, al que hay entre causa y efecto: «Al principio ya existía la
Palabra», la significación pura, no manifiesta, para que luego apenas,
a través de su exteriorización «mágica», nazcan las inmensas formas
concretas de la existencia cósmica. En esta hipóstasis, la semiosis cós
mica aparece como exterior al ser humano, al que sólo le quedaría el
destino de traducir el orden del mundo según su propio pensamiento.

(2) El mundo como texto / no discurso. Una variante semiótica de

asociar a la «cosmogonía mágica» la representa la que proyecta una
realidad (pre)existente, un ontos beneficiando de una «coherencia
intrínseca» (como resultado de una «semántica natural» independien
te de una conciencia significadora) en una construcción semiótica
«artificial» (humana), con un grado mayor o menor de irrealidad, de
fantasía. Dado que el mundo ya no se beneficia de los privilegios de
una conciencia todosignificadora, podría ser definido como casi-texto,
de cuya organización coherente las leyes del cosmos (leyes naturales)
serían las únicas responsables.
La intervención de la conciencia mágica del hombre sería capaz, esta
vez, de transformar el texto natural no discursivo (que tiene sólo potenciahdad semántica) en un texto / discurso «poético»: el mito cosmogóni
co. Un proceso de «subjetivización de lo objetivo» conduce así a una ima-

En los términos de la semiótica de Umberto Eco (1982: 77), hemos íisociado de

forma preponderante el «discurso» con la presencia del significado (con la coherencia
de un conjunto de significaciones-informaciones) y «el texto» con la expresión del sig
nificante (el soporte sustancial-energético aferente al discurso), resjjectivamente.
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gen subjetiva, muchas veces fantástica, sobre el mundo. El hecho de que
para el primitivo el mundo se revela como/por el lenguaje (Wittgenstein)
tiene una doble finahdad: por una parte, la realización simbóhca de la uni
dad entre el hombre y el cosmos; por otra, la introducción de esta unidad
en la «memoria colectiva», como signo de la existencia originaria.

(3) El mundo como no textoino discurso. Una tercera hipóstasis
semiótica de la relación hombre-cosmos entraña un universo no dis

cursivo/no textual. En esta variante, según la exégesis de Kant, al
mundo no le correspondería un sentido inmanente generado por la
divinidad o por determinaciones causal-naturales (leyes). En conse
cuencia, no teniendo una estructura textual-discursiva, el cosmos no

representa una referencia para el conocimiento humano (arcaico). El
hombre ya no se acerca al mundo con el poder del logos descriptivodeductivo, sino con el de la sensibilidad imaginativa (poética).
Elaborando con estos recursos una variante mítica de la cosmogénesis, el pensamiento arcaico va a volver sobre la naturaleza cósmica para
acordarle un sentido. La semiosis mágico-mítica sufre, así, una inver
sión esencial. El cosmos ya no juega el papel de un referente más o
menos conocido (posible de conocer), capaz de inspirar la construcción
simbólica. Se convierte en una consecuencia de la situación semiótica,

el beneficiario de un esfuerzo explicativo / imaginativo, que representa
el punto final de un proceso de culturalización de la naturaleza.

«LA GRAN INVERSION»: DE LA INTUICION ARCAICA

A LA RAZÓN CIENTÍFICA

Apoyándonos en contribuciones epistemológicas existentes (Marcus,
1985), hemos descrito en otro contexto (Stánciulescu, 1999)el proceso
de transición del conocimiento mágico-ritual(de tipo experiencial) pri
mero al holístico(de tipo mítico-religioso), luego, al conocimiento ana
lítico (filosófico-científico) y experimental (tecnológico). Para todos
estos tipos de representación del mundo por medio de signos arquetípicos(como por ejemplo,la luz), el discurso artístico puede ser integrador.
Hemos llamado «Gran Inversión» (Stánciulescu, 1990: 66) al pro
ceso de transición del conocimiento aparentemente suprarracional, que
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caracteriza el período «mágico» de la historia humana, al conocimien
to técnico-científico, racional por excelencia, de la historia modema.
Muy brevemente, los avatares de esta «inversión» pueden ser compri
midos en los términos explicativos de la teoría de los campos (energoinformacionales) jerarquizados (Stánciulescu, 1991: 23-48), para los
que los modos de ser de la luz —asumidos por la hipótesis de los
«láseres biológicos», la hipótesis fotónica de la energía-información
etc.— representa un marco de referencia relevante. Recordamos, para
una comprensión «físico-metafísica» (Charon) de la existencia huma
na misma, los cuatro postulados de esta teoría:

a) La dualidad espíritu-cuerpo, expresada a nivel estructural por la
presencia de «los signos esenciales» (potenciales): el acopla
miento entre sustancia y campo, energía e información, por una
parte, la unidad / la resonancia funcional (significadora) entre
genotipo, psicotipo, sociotipo, por otra parte.
b) La resonancia informacional entre el campo psíquico individual
(significado) y el campo psíquico de la humanidad (significante),
por la activación significadora de unas disponibilidades hereda
das genéticamente y refinadas culturalmente por el ser humano.
c) La relativa autonomía del espíritu individual frente al cuerpo
físico, por la posibilidad de mantenerse un tiempo (incluso des

pués de la muerte física del individuo) en una dualidad modifi
cada: la que hay entre «el espíritu individual» (en calidad de sig
nificado) remanente al nivel del campo informacional colectivo
y el substrato del «cuerpo colectivo» (la sustancia físico-cerebral
de la humanidad, en calidad de significante).

d) La existencia de unos campos energo-informacionales superio

res, superando el nivel del sociotipo (del campo de la colectivi
dad humana),capaz de sintetizar la posible experiencia espiritual
de las «colectividades cósmicas», como reflejo del «campo
informacional fundamental» (Dios) que subordina por «resonan
cia vertical» el devenir de cualquier realidad del mundo.

En conclusión, podemos decir que —desarrollando en los términos
del conocimiento semiótico actual los parámetros de la «hexada fun
cional de lo mágico» concebida por Lucian Blaga— le hemos sobre

puesto una dimensión transfuncional: la de la explicación científica.
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Tal exégesis se somete a la intención declarada de traer por medios
racionales la experiencia de lo mágico tanto a la esfera del conoci
miento, como a la práctica contemporánea. En otras palabras, esta
intención re-evalúa con otros métodos de interpretación (con los de
una inédita «semiótica de la luz», por ejemplo) el proceso por el cual
el ser humano ha pasado naturalmente de la «experiencia de lo mági
co» a la «magia de lo experimental», de un «mundo hechizado»
(Morin, 1973) a un mundo que apenas empieza a «re-hechizarse».
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POÉTICOS
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Universidad del Oeste (Timi^ara)

Se ha hablado de la muerte de la estilística en pleno proceso de afir
mación de una semiótica autotélica. Interesada en las estructuras sig
nificantes, que funcionan «in vitro», rotas, según la tradición saussuriana, de cualquier condicionamiento, la estilística era anulada por la
dimensión constitutiva de los fenómenos del lenguaje que tenía la obli
gación de investigar: la subjetividad. «El error de la intencionalidad»
era la severa sanción que amenazaba cualquier tentativa de acceder al
territorio fluctuante de la interioridad.

Últimamente, después de hablar de la muerte de la estilística, po
demos observar una especie de hegemonía suya, directa, por medio de
la repetición de algunos de los temas fundamentales de la teoría esti

lística, y también indirecta, por medio de las nuevas conexiones que la
estilística realiza hoy. Paradójicamente incluso, la subjetividad invade,
como núcleo problemático, la semiótica misma, tan intransigente.
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hasta hace poco, en cuanto a la penetración en el campo de interés de
las ciencias antropológicas de lo que es móvil, difícil de captar.

Se dice hoy, de manera explícita, que «Chassez le style par la porte,
il revient par la fenétre» (Pavel, 1997; Larthomas, 1998; Molinié,
1998). Sólo que estas ventanas habían sido antes abiertas de par en par,
y la vuelta de la estilística al centro de la atención representa el resul
tado natural de un cambio de naturaleza epistemológica.
La posmodemidad es relativista, multi-relacional, multiplicando los
puntos de inserción del «conocimiento». «II pensiero debole», para
emplear el concepto de Vattimo, característico del epistema actual,
deja lugar a la firmeza del cerrar en horizontes faltos de ambigüedad.
Manteniendo la nostalgia cientificista, esta «estilística rediviva» se
instala en el centro fascinante de la subjetividad asumida por la nueva
racionalidad de «il pensiero debole». La vuelta de la estilística se hace
bajo la luz débil de un conocimiento vacilante, en busca de zonas de
estabilidad.

En realidad, esta vuelta es más que una vuelta. Puede representar
una manera de ser del conocimiento postmodemo. La estilística es hoy
una semiótica que ha ganado su derecho de estudiar la tercera relación
del proceso semiótico: la relación entre signos y utilizadores. Dicho de
otra manera, la estilística actual es una semioestilística. La estilística

es al mismo tiempo una dimensión de la hermenéutica o la hermenéu
tica es la hipóstasis mayor de una estilística generalizada; la estilística
opera como un savoirfaire en el espacio de la literatura comparada y
de la historia litereuia tradicional.

Por otra parte, generalizando, observamos que el nuevo dispositivo
cognitivo tiene de hecho como preocupación esencial la antigua proble
mática del estilo y de la subjetividad y por eso, la estilística reafirma,

quizá más que nunca, la fuerza interrogativa. En las épocas de triunfo
del racionalismo cartesiano ha introducido las sombras y los dilemas de

otro tipo de conocimiento, todavía subversivo. Hoy asume los hori
zontes de este nuevo conocimiento: relativista, no-acabado, lanzando

puentes hacia un pasado en el que reencontramos, en tantas hipóstasis,
la intranquilidad del espíritu creador del hombre.

Siguiendo la evolución de la estilística moderna podemos descubrir
precisamente este movimiento de cerrar-abrir: el cerrar del estructuralismo y poco después el abrir post-estructuralista de la postmoder
nidad.
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Es en la estilística española y concretamente en Dámaso Alonso,

donde encontreimos, anterior al movimiento europeo que va a intentar
franquear los límites impuestos por F. de Saussure a través de su Cours
de linguistique générale, los signos de la nueva estilística liberada de la
autarquía estructuralista. Dámaso Alonso, en un famoso libro, se sitúa

explícitamente más allá de la posición de Saussure. Y lo hace justo en
el punto neurálgico de la doctrina de Saussure: el signo lingüístico y su
carácter arbitrario. El signo lingüístico resulta no responder a este pos
tulado fundamental de la semiótica en la poesía, cuyo funcionamiento
semiótico tiende a la realización de la motivación entre significado y
significante. Es la tesis fundamental sobre la cual se forma la exégesis
del libro de Dámaso Alonso, Poesía española. Ensayo de métodos y
límites estilísticos (1971) cuyo refinamiento analítico es inigualable:
«La última diferencia con la teoría de Saussure —afirma Dámaso

Alonso— es, aunque consecuencia de las anteriores, la de un enuncia
do más radical; para Saussure, el signo, es decir la vinculación entre
significante y significado, es siempre arbitrario. Pues bien: para noso
tros, en poesía, hay siempre una vinculación motivada entre significan
te y significado. Esto es precisamente nuestro axioma inicial. En él
entendemos poesía en el sentido general del alemán Dichtung; pero

podemos añadir, que la motivación del vínculo entre significante y sig
nificado es aún mucho más patente en la poesía en verso, sobre todo en
la lírica o en la narrativa teñida de fuerte matiz lírico» (1971: 31-32).
Se abre de esta manera ante la investigación un territorio difícil de
indagar: el del lenguaje lírico, lenguaje por excelencia de la relación
subjetiva. La semiótica de Saussure del Cours de linguistique générale
abre paso a la semiótica del segundo Saussure ^ de los estudios dedi
cados a los anagramas (Starobinsky, 1974). Saussure contra Saussure

produce un espacio, recuperado por la estilística. De esta manera apa
rece la nueva alianza entre la estilística y la semiótica, vista como teo

ría y método de otro tipo de semiosis, la poética, lo que ha generado
cierto tipo de ars interpretandi. Es una característica importante de la
estilística española que fundamentó, sin nombrarla así, una semioesti-

'El mismo F. de Saussure, en las laboriosas investigaciones dedicadas a los ana
gramas, llega a algunas ideas que perturban la visión sobre la transparencia del signo
lingüístico expresada en el Cours de lingustique générale. Publicadas por Jean
Starobinsky, Les mots sous les mots. Les anagrammes de Ferdinand de Saussure

(Paris: Gallimard, 1974)han sido consideradas una segunda revolución copemicana en
la lingüística. Completan el conocimiento del lenguaje-comunicación lógico-referencial del Cours con una tentativa de conocimiento, sobre las mismas bases semióticas,

del lenguaje poético, cuya motivación «anagramática» ha perseguido con asiduidad.
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lística que ha representado una brillante contra-ponderación ante al
gunos excesos formalizantes de la estilística francesa.
De este modo, la poesía ha sido el terreno predilecto de una estilís
tica que ha «re-humanizado» la ciencia de la lengua después de lo suce
dido de Saussure. En este sector la estilística ha registrado también los

mayores éxitos. Y es normal que sea así, la poesía siendo por definición
el asumir subjetivo del lenguaje por parte del creador, al nivel más alto.
El lenguaje lírico es la modalidad más aguda de existencia de aquel il
pensiero debole tematizado por el pensamiento contemporáneo.
Retomando de la semiótica de Saussure el término de signo, como lo
hemos visto en el caso de Dámaso Alonso, la estilística puede operar

una serie de matizaciones esenciales que le permiten el enriquecimiento
del conocimiento de la creatividad lingüística,la poesía siendo por exce

lencia creación de significado por medio de la lengua. Por eso, la esti
lística se confronta con los problemas de una semiosis ilimitada, espe
cífica sobre todo de la lírica modema, de la instauración de lo real a

través del lenguaje en el texto poético y de la transformación de los sig

nos lingüísticos en signos poéticos. La estilística en su hipóstasis de
semioestilística tiene, de este modo, también una naturaleza teórica. A
continuación nos veunos a detener en este aspecto.

Como se ha afirmado con frecuencia, el lenguaje representa la forma
más alta de una facultad inherente de la condición humana, la de sim

bolizar, es decir, de representar lo real por medio de un signo.

Semejante sistema de símbolos como lo es la lengua revela un dato
esencial de la condición humana: no hay relaciones de conocimiento

inmediatas y directas entre el ser humano y el mundo, y tampoco entre
ser humano y ser humano.

Volvamos a la doctrina de Saussure para delimitar el espacio de la
semio-estilística. Al situar la noción de signo en el horizonte de la

ciencia y de la filosofía actual, F. de Saussure ha contribuido a la cons
titución de una semiología general.

Según Saussure, repetimos, el signo lingüístico que representa la
base del fenómeno de comunicación, hacia el cual se dirigía su interés

que parecía exclusivo hasta la publicación también póstuma, pero más
tardía, de las investigaciones de los anagramas, es la entidad fun

damental —y la única con este grado de generalidad— de la ciencia
del lenguaje. El signo lingüístico es una unidad bilateral (con doble
entrada) entre una imagen acústica (el lado directamente asequible al
conocimiento lingüístico) y un concepto (la cara impalpable, de natu128
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raleza intelectual, conceptual del signo). Entre ellos hay una relación
arbitraria, no-motivada. El plano ontológico (el designado o el refe
rente hacia el cual se envían los signos a la lengua) no pertenece a la
lingüística como ciencia autónoma, la lengua siendo según él, forma,
no sustancia. El peldaño más alto de la lingüística de Saussure es la
frase, como conjunto organizado de signos lingüísticos.
Si tenemos en cuenta, sin embargo, que el lenguaje tiene una doble
naturaleza, que no es sólo un hecho de comunicación estrictamente
referencial, sino también material del arte más sutil, que es la poesía,
comunicación que implica un máximo de subjetividad, el signo lin
güístico de Saussure concebido para cubrir sólo la dimensión referen
cial del lenguaje, necesita ser doblado por otra entidad correspondiente
a su segunda esencia. Este es el signo poético (estético o estilístico) que
se tiene que delimitar del lingüístico. Dámaso Alonso no opera a nivel
terminológico esta delimitación, pero la exégesis completa se funda
menta en esta distinción.

Se ha hablado de los valores connotativos del signo lingüístico en poe
sía. En realidad tenemos dos hipóstasis semióticas del lenguaje y por con
siguiente dos tipos de signos como unidades mínimas de significación.
Los signos poéticos tienen una existencia propia, aunque provengan de
los signos lingüísticos. La obhgación elemental de la poesía es trascender
los signos convencionales de la lengua, hacia aquellos dotados de función
estética. La instauración y la perceptibihdad de la diferencia entre eUos
constituyen el trabajo semiótico alrededor del cual se configura.
Esta dualidad fue observada por el científico rumano Dumitru Caracostea hace unos decenios. Demostrando un pensamiento moderno,
de esencia semiótica, antes de su imposición europea, hizo esta distin
ción al nivel de los signos mínimos de la comunicación, es decir, en el
punto de encuentro entre la estilística y la semiótica. Define como
estemas (Oancea, 1988; Munteanu, 1972) los signos expresivos de la
intuición, del afecto y de la fantasía, que proporcionan cierta relación
con el mundo y cierto tipo de conocerlo, de una manera diferente a la
denotativa, conceptual, de la tradición «clásica» de Saussure .

Esta delimitación representa un momento muy importante para la
estilística rumana e implícitamente para la estilística europea, mo
mento por mucho tiempo desconocido y marginado desde el punto de
vista de su relevancia teórica. En la cultura española, poco más tarde,
Dámaso Alonso, partiendo explícitamente de Saussure, pone en tela de
juicio la concepción cerrada de Saussure acerca de la significación.

129

Ileana Oancea

postulando un modo diferente de funcionamiento de la lengua en la
poesía, aspecto éste poco valorado desde el punto de vista de su con
tribución a la teoría semiótica. La reconstrucción de la estilística se

hace, pues, partiendo de una referencia polémica al pensamiento de
Saussure y a sus ideas sobre el carácter arbitrario del signo lingüístico.
Esta forma de ser del signo lingüístico en poesía nos da derecho a
postular la dicotomía signo lingüístico/signo poético. Todas las ca
racterísticas definitorias del signo lingüístico se organizan dentro del
poético, que no es solamente otra hipóstasis del signo lingüístico, tal y
como se ha considerado en muchas ocasiones, sino un signo con un
perfil semiótico específico.
La estructuración diferente de los signos de la lengua, derivando de
su distinta manera de funcionamiento semiótico, implica la necesidad
de una disociación al nivel de la lingüística misma. G. Mounin recono
cía en Les problémes théoriques de la traduction que entre la función
comunicativa y la función estética del lenguaje hay «une coupure assez
profonde» (Dufrenne, 1975).

La poesía es un fenómeno semiótico de tipo especial y los signos
poéticos que la hacen posible como lenguaje en el lenguaje se des
prenden, por su finalidad comunicativo-estética, de los lingüísticos y
se integran entre los signos icónicos, análogos. Desde este punto de
vista, la inclusión de la lingüística en la estética (con la mención muy

importante que se trata de esta lingüística con esencia propia) pensada
por Croce y Vossler, lo que, actualizando, corresponde a la afiliación
del estudio del lenguaje poético a la esfera más amplia de la semiolo
gía de las artes, no parece sin fundamento.

El problema no es si la estilística literaria está dentro o fuera de la
lingüística. Es otra lingüística, teniendo un contacto natural con las
ciencias teóricas sobre literatura y arte. Ciencia de la literaridad, por
tanto de la tipología y de las categorías de la literatura en último lugar,
tiene que ver con el carácter de unicidad de la relación sígnica en el
texto poético.

La poesía propone para decorar universos imaginarios particulares,
mundos posibles válidos hic et nunc, en los cuales la significación está
contenida en las relaciones complejas y móviles que los signos inician a

nivel intratextual y, sobre todo, en las experiencias innovadoras, a nivel
intertextual, en función de una conciencia valorizadora. La significación

poética es la expresión de este dinamismo textual que propone una cohe
rencia profunda, más fácü o más difícil de construir. Hallada por medio
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de la lectura, esta coherencia fija el proceso mismo que la produjo, es
decir, cierta trayectoria interpretativa, una opción semántico-funcional
fundíunental. De manera fatalmente reductora, inmovilización provisio

nal de la movilidad semiótica constitutiva del texto, este significado
totalizador profundo no agota la capacidad de significación.
La provocación que la poesía dirige a la interpretación es una pro
vocación continua. Y esto pasa porque los signos poéticos tienen un
carácter sintagmático, combinatorio, más o menos «abierto» y por lo
tanto se pueden re-definir en función de las redes isotópicas en las cua
les se ven entrenados. Ello plantea el difícil problema de la «entrada»
analítica en el texto, especialmente importante en la poesía modema,
concebida con lucidez como procesualidad textual. Y también hace

que la lingüística de la lengua de Saussure dé paso a una lingüística del
discurso, el espacio de una profunda reconversión semiótica, la de los
signos lingüísticos en signos poéticos. Y de esta manera unos son lo
que no son los otros, según el principio de Saussure de que en la len
gua sólo bay diferencias; las diferencias aquí son de naturaleza semió

tica y dependen del tipo de comunicación que se instituye y del tipo de
semiosis, siendo el poético el que nos interesa aquí.
Por lo tanto el estudio dicotómico del lenguaje: lengua/habla; sin

cronía/diacronía; lingüística interna/lingüística externa se completa
con añadir la dualidad signo lingüísticoisigno modo de construcción
estilístico, poético; lingüística de la palabra!lingüística del texto.

El signo poético tiene cierto tipo de sustancia que le falta, en general,
al lingüístico. Esta sustanciación instituye la significación y es el fenó

meno decisivo de la comunicación poética. Los mundos imaginarios que
la poesía nos propone para contemplar hablan de cosas sorprendentes,
que nos llegan muy dentro y que comprendemos mirando el modo de
construcción poemática que se realiza por la infusión de materialidad.
De alguna manera, el fenómeno es observado por Dámaso Alonso a

lo largo de la investigación de la poesía española y es considerado
constituyente de la poeticidad. Vamos a observar este fenómeno vital

para la constitución y el funcionamiento de los signos poéticos, sobre
todo en la poesía modema.

Al nivel del significante, la sustanciación es absoluta, es decir, parte
de cero, el signo lingüístico siendo, se sabe, en general arbitrario. Al

nivel del significado, aparece un aumento de la sustancialidad que
éste tiene, a veces, al margen de o en contradicción con el plano referencial: sutil convocación de los elementos de lo real, para nombrar
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una simil-realidad, realidad ficticia que comunica,figurando una rela
ción subjetiva con lo existencial.

Si la lengua, entendida desde la perspectiva de Saussure (el lenguaje
de la comunicación social), es forma, no sustancia, el lenguaje poético

incorpora la sustancia de tal manera que el soporte formal (el signifi
cante), por sus cualidades acústicas, ignoradas en el signo lingüístico,
colabora «miméticamente» con el plano del contenido (el significado).

El tejido poético exhibe detalles de la sustancia sonora para atribuirles
significado. Tocando lo más intimo de la significación, esta perceptibi
lidad de la materialidad de los sonidos (nivel, timbre, acento, duración

etc.) orienta el signo convencional de la lengua hacia la materialidad de
la cual ha sido extraído; la esencia semiótica de la comunicabilidad no

se pierde por la delimitación de lo real, sino todo lo contrario, se fruc
tifica como acto semiótico original e irrepetible. Realizada delante de
nosotros, la delimitación de lo real es ahora obra del poema. La poesía
es una semiosis perpetua, re-emprendida con cada texto y cada poeta.

Seguimos sin olvidar ciertos versos, citados por exegetas, a los cua
les esta penetración del significante en el significado les otorga un
encanto especial. Las armonías sonoras crean alrededor del significado
un aura inefable y al mismo tiempo ayudan a imponerlo como realidad
co-sustancial del nombrar. La comunicación poética nos produce la ale

gría de la irrupción fresca de lo real en la forma ordenada del poema.
Y entonces, por supuesto cuanta/orma logramos descubrir en la toma
de posesión del mundo sensible por el poema y en su destilación en las
retortas de las figuras textuales, tanto significado podemos percibir. Las
figuras textuales representan la forma de entrar de la sustancia en el
texto poético. Por ejemplo, este verso de Mallarmé: Solitude bleue ou
blanche agonie. ¿Cuál es el referente hacia el cual nos orienta este
texto? ¿Cómo imaginamos lo inimaginable? La realización de la infor

mación poética ha contribuido seguramente a la sustanciación de la
forma por la calidad acústica de los sonidos que «colaboran» con el sig
nificado y entra en el proceso de significación (alrededor del «signifi
cado» se han tejido auténticos «campos sonoros»), al igual que cierta
sustanciación del contenido (se materializan los términos abstractos

solitude, agonie, acompañados por determinaciones cromáticas).
Mas allá de la fuerza del tejido sonoro, estas realidades anímicas im

palpables se transforman en objetos del poema y se pueden contemplar
debido a que han adquirido cierta consistencia. Las palabras que se
parecen desde el punto de vista del sonido, se atraen las unas a las otras
por el significado, decía Jakobson. Este tipo de relaciones aparece al
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nivel de las parejas solitude bleue y Manche agonie. En el mundo
pureimente verbal en el que se refugia el poeta, expresar significa crear
lo real dentro del lenguaje, tal y como es percibido por la conciencia.
Los signos poéticos constituyen el esquema afectivo-imaginativo a
través del cual el poeta «lee» el mundo a su manera, es decir le da
cuerpo y lo significa al mismo tiempo.
En el verso de Mallarmé el esfuerzo del poeta por traer algo de la con
sistencia de lo real, con el fin de comunicar un contenido anímico,se tra
duce en las metáforas afectivas, las calificaciones cromáticas Meue,

Manche. Difícilmente igualables por una paráfrasis, ellas imponen «pic
tóricamente» un régimen de subjetividad profunda. Al mismo tiempo,
entrañan también la cara palpable del signo. El significante se refleja en
el significado en el acto único de una semiosis ilimitada. El texto ad
quiere de esta manera una corriente subterránea, que instaura redes aso

ciativas subliminales. Dado que a su vez significan, los sonidos ya no
son un simple vehículo del significado. II pensiere debole tiene un co
rolario lingüístico. El mundo puramente verbal instaurado por el poeta,
de una materialidad irreal, visionaria, es un desafío abierto de la univo
cidad racional.

La «comunicación» del poeta es honda y compleja, hace resonar
zonas amplias de la psique. La musicalidad del significado se añade a
la figuratividad: la cromática es un medio de «materialización» difusa
y de sugestión. Produce al lado de la semantización de los sonidos

aquella ambigüedad de la recepción, decisiva para lograr el acto de
comunicación poética. En este universo los colores y los sonidos
«hablan» de un mundo de la subjetividad que no se puede transmitir,

en su ambigüedad, más que bajo la forma de materia raptada a la com
plejidad del contenido sustancial del mundo gracias a estos fascículos.
Los creadores han intuido la vocación intrínseca significante, e in
cluso de cierto tipo, de unos sonidos en el texto poético. Como ejem
plo: un encuentro conmovedor. Eminescu ha valorizado el efecto «lu

minoso» de la vocal a, en un verso en el que la realidad asumida como
luminosidad frenética esencializada está atrapada en el lenguaje y
modelada en su materialidad analógica por la explotación del carácter
abierto de esta vocal. Aquí tenemos el memorable verso, reverberando
la explosión de la luz del plano del significante: Argint e pe ape si aur
ín aer (Plata sobre el agua y oro en el aire), precedido por el verso que
«hila» de forma mágica la luz por la reiteración de la vibrante r. Cind
torsul s-aude l-al vrajilor caer(Cuando se oye el hilar de los hechizos
caer). El significado argint (plata) y aur (oro) se retoma en clave mu-
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sical por la reiteración de la vocal a, a lo largo del verso. El significado
se refleja en el significante, opaco, arbitrario, lo que hace que la suges
tión musical se vuelva constitutiva de la construcción del significado.
La idea de luminosidad se impone en los dos niveles del signo: por la
presencia de los metales brillantes de un cromatismo ritualizado, argint

y aur, y por la calidad del tejido sonoro que pone de manifiesto la pre
sencia de la vocal a, percibida así en su materialidad: a-a-a (u)- a (e).
No estamos ante la descripción del universo, sino ante la exposición de
sus reverberaciones en el régimen de las grandes correspondencias,
donde la fluidez del agua y del aire encuentra la consistencia de los
metales reflejando luz, una luz «hechizada», brotando del cuerpo sono
ro de los dos lexemas. Por otra parte, Mallarmé había pedido a los poe

tas: «peindre non la chose, mais l'effet qu'elle produit»(Oancea, 1998).
Las mismas valencias «pictóricas» aparecen también en los famosos
versos de Góngora, en los que «la materia» sonora se convierte en la
superficie de reflexión de la luz que el significado extrae de la materiali
dad compleja y difusa del mundo. Encontramos de nuevo una ex
periencia de la luminosidad, que une más allá del tiempo, a Eminescu y
a Góngora. La retomamos comentada por el gran estihsta español Dá
maso Alonso: «He aquí la argentería líquida que rompe en la misma falda
de la montaña, cuando el pie argenta de plata al Lilibeo o la virginal
blancura intacta que la Alba entre lilios Cándidos deshoja» (1971: 383).
La conclusión del exegeta es importante para la vocación motivadora de
la poesía de siempre, no sólo de la poesía modema: «una de las más
extraordinarias características del arte de Góngora es que su verso es una
constante motivación intensificada del vínculo entre significante y signi
ficado» (Alonso, 1971: 384). Porque, precisa el poeta-estihsta: «Son
movimientos estos de asociación de color y vocales que, como los de

medida y ritmo acentual (e íntimamente asociados a ellos), tienen lugar
en una cámara secreta de nuestra psique, no exactamente en la imagina
ción figurativa, sino como en el subsuelo de ésta o en su trasfondo.
En esa danza hay un verso, el segundo,
la Alba entre lirios Cándidos deshoja,

en el que la musicalidad parece haberse concentrado, vestida de colo
res albeantes. Prescindiendo de dos relajadas finales (-o^), todo el
verso, salvo la última tónica, es un delicioso ondear de vocales claras:
a-a-e-e-i-i-o-a-i-o-e-o-a».

(Alonso, 1971: 381).
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Eminescu se encuentra con Góngora, un encuentro esencial, en el

acto, cada vez único, de conversión de los signos lingüísticos en sig
nos poéticos. Está claro que la motivación se la induce el significado
al significante, pero parece que los sonidos de la lengua tienen, por sus
cualidades materiales y por lo tanto perceptibles, ciertas «predisposi
ciones» semióticas que los poetas intuyen y, con independencia de una
lengua concreta, las hacen vibrar en tonalidades parecidas. Leer poe
sía significa dejarse invadir por las características sensibles de un uni
verso de signos que aspiran a la concreción y la fuerza de lo real.

Gracias a esta motivación buscada y provocada por el poeta,el signo
cobra una materialidad que, por medio de la sinestesia auditivo-visual,

se funde en una nueva representación, compleja, imposible de racio
nalizar el concepto de manera unívoca por paráfrasis, volviendo a ser
intuición. Y la intuición existe, como lo ha demostrado Croce, como

expresión y en la expresión. Sin embargo, la semejanza que se realiza
ahora no se establece entre palabra y referente, sino, como bien se
sabe, entre lo que suscita en nosotros la palabra y lo que suscita la
cosa, lo que confiere al signo apertura o, según Tudor Vianu, que se
refería a la metáfora simbólica, materialización ejemplar de este tipo
de signos, su carácter ilimitado (Vianu, 1957). La ambigüedad sustan
cial del mundo y de su percepción subjetiva vuelve ambigua la sus
tancia del Verbo. El mundo es dicho por el poeta que espera que el
enigma mismo de la intuición individual del mundo se repita en la vida
palpitante de la poesía.

El lenguaje artístico deja de ser instrumento pasivo de la expresión
que constata, sino que se convierte en activo, parece cargarse de electri
cidad y de expresión de la convención pasa a ser invención, creatividad.
El lenguaje poético, y especialmente el lenguaje poético modemo, ple

namente consciente de la ambigüedad que le da forma, representa el
doblegamiento de la estructura de la lengua a la calidad de la experien
cia subjetiva, que se realiza, en los momentos brillantes de la creación,
en las dos vertientes del signo.

Como en el caso del lenguaje-comunicación, en el del lenguaje poé
tico estamos ante un proceso de denominación; pero, si en el caso de
la lengua denotativa, este proceso está fuertemente anclado en la dia-

cronía, el esfuerzo de denominación tiene lugar en el lenguaje poético
cada vez que se cumple el acto artístico. Al verse el poeta obligado a
dar cada vez otro nombre a una realidad ambigua, polivalente, profun
damente subjetiva, convierte los signos lingüísticos convencionales en
signos lingüísticos sustanciales, el léxico se funde en la sintaxis, el
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signo poético justificando su razón de ser sólo como elemento de la
textualidad poética. Así se pasa de la estructura adquirida a la estruc
tura recreada del lenguaje, es decir, en los términos de Humboldt, de
érgon a enérgeia.

La estilística del lenguaje poético es aquella lingüística que tiene

como propósito estudiar precisamente este paso de las estructuras lin
güísticas referenciales a estructuras siempre abiertas a la experiencia
subjetiva, teniendo como entidad específica el signo poético. El len
guaje, decía Saussure, es forma y no sustancia El lenguaje poético es
sin embargo un lenguaje de la sustancia atraída bajo la incidencia de
la forma.

Desde esta perspectiva la lengua poética ya no puede mirarse como
una anomalía del lenguaje (como lo hace Jean Cohén en Structure du
langage poétique), sino como el lenguaje propio, natural y necesario a
la poesía, «construyendo» cada vez una realidad que contradice la per

cepción común y que tiende a aparecer en la lengua en su materialidad
sustancial. Si, tal y como lo decía Cohén, «la parole poétique est tout
á la fois mort et résurrection du langage» (Cohén, 1996: 224),entonces

la lengua revela en la poesía su doble esencia no de una vez, sino por
la acumulación de los signos lingüísticos y la instauración de los poé
ticos, completamente obra del poema.Por consiguiente, no tenemos un
signo lingüístico en dos hipóstasis (la connotativa y la denotativa),
sino dos signos diferentes con distintas denotaciones: la socializada y
la individual, procedentes de las redes intratextuales, por tanto una sig
nificación de naturaleza contextual en la que se refleja, según la for
mula de J. Cohén, «la cara afectiva del mundo» (1994: 226). Un
mundo abierto a una semiosis ilimitada porque refleja esta aventura

subjetiva de la denominación del mundo, que ha tenido lugar en la
poesía, una y otra vez, y porque este mundo ficticio espera la relación
de lectura para mostrarse como es, cada vez en su unicidad irreducible,
indecible de otra manera.

^ Dice Eugenio Coseriu partiendo de Saussure: «Uno de los aspectos más graves
de la reducción del lenguaje a un «lenguaje» nos parece, justamente, el hecho de
que ello implica que se excluya del plano de la «lengua» la muy importante, aun
que a menudo ignorada, función evocativa, función que el lenguaje fónico posee
sobre todo gracias a su «sustancia». Y añade: «Es erróneo si pretende significar que
la "lengua"» es forma vacía, sin la atribución de la sustancialidad. Y es una con
vención semántica si sólo se pretende que se llame «lengua» un conjunto de formas
como tales, sin referencia a los atributos sustanciales que integran las formas mis
mas» (Teoría del lenguaje y lingüística general, Coseriu, 1969: 204-205, 220). En
este punto la contribución de Coseriu en la reelaboración de la teoría de Saussure
es esencial.
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En Eminescu, el régimen nocturno de lo imaginario es dominante.
La luna con todo su grupo de representaciones míticas y simbólicas es
una aparición omnipresente. A veces, este lexema funciona textual
mente en el espíritu anagramático de Saussure, el que ha roto la esta
bilidad del edificio semiótico propuesto por el Cours. La palabra in
duce especialmente la primera sflaba que promueve la vocal u en sus
cercanías, de acuerdo con el paisaje lunar (m es una vocal cerrada),
como por ejemplo los versos: de iese-n luciu luna san alunece luna.
El estatuto de hipograma de este término poético fundamental nos per
mite entrar en el laboratorio de la poesía de Eminescu, que nos puede
desvelar un trabajo semiótico inesperado y especialmente intenso, para
que nos preguntemos sobre las profundas raíces de la creación de sig
nificado en la poesía.
La semiosis poética puede ser especialmente sutil, construyendo un
espacio amplio de la significación que anula la linearidad de los signos
lingüísticos en el enunciado. El texto poético nos aparece como un
palimpsesto o como un iceberg (Vlad, 2000) por la diseminación íinagramática del significante. Al estudiar esta zona enigmática de la signi
ficación, Saussure ponía las bases de una semiótica de tipo particular,
situada en contradicción con la que había postulado en el Cours de linguistique générale. Se ha dicho incluso, recientemente, que «avec les
anagrammes l'auteur du Cours semble élaborer une contre-linguistique» y la ciencia de la lengua nos aparece como «irrémédiablement
scindée» (Gandon, 2001: 312).
Una estructura anagramática de este tipo, extremadamente com

pleja e interesante, que podría confirmar las laboriosas investiga
ciones de F. de Saussure, aparece en la poesía de Eminescu Lebáda
(El cisne), analizada por Mariana Net. Reproducimos el texto: Cánd
printre vaLuri ce sALTAIpe BALTAUn ritm usorJLEBADA aLBA cuaripiLE-n vinturiUn cínturUse Leagánd-n Dor; aripiLE-i aLBE in
A,

'

apa cea caLDAILe scaLDAIdin eLE BATÍND!si-apoi pe luciu, pe
unDA D-Oglindelle-ntinDE: O barca de vtnt. El comentario pone de
manifiesto, a la vez que el refinamiento del texto, el refinamiento
del análisis: «A la suite des assonances, des allitérations, des éli-

sions- en un mot, gráce á une licitation excessive du plan prosodique, le poéme aboutit á une sorte de figure textuelle qui lui est propre et qui est unique chez Eminescu, qui ne paraít que dans ce texte
particulier.
II s'agit du «mot» lebádind, une sorte de gérondif d'un verbe inexistant, caché dans le texte.

137

Ileana Oancea

Cette anagramme du cygne, ce fait de le cacher sous la forme de
verbe sont autant de signaux que le signifié du tenue cygne, ainsi que
son référent dans ce texte-ci cessent d'étre le tenue homonyme de la
langue naturelle.

Plus précisément, le cygne n'est plus «un genre d'oiseaux aquatiques plus grands que les oles, au plumage blanc ou (plus rarement)
noir» (cf. DEX)(Net, 2001: 95-96).

Las palabras que están debajo de otras palabras llevan la emergencia
del significado en el texto; es el descubrimiento que había preocupado
a Saussure, sólo que ellas deben ser descubiertas y por eso la afirmación
de Pascal es significativa: «no me habrías buscado si no me hubieras
encontrado». La estructura anagramática representa una situación ejem
plar —y extrema— para la semiosis poética y para el modo de exis
tencia de los signos poéticos.
Mencionamos una de las conclusiones del análisis semiótico sobre el

lenguaje de Eminescu, realizado por Mariana Net. Nos deja descubrir
a un Eminescu difícil, más allá de la imagen de un poeta transparente,
que no plantea dificultades de descodificación al nivel del lenguaje:
«La investigación demuestra que el lenguaje poético alcanza "el polo
máximo" cuando oculta sus propias diferencias morfosintácticas, cueindo la semántica parece una consecuencia directa de la fonología, dife
rencias modeladas prosódicamente, y las normas morfosintácticas del
enunciado aparecen sólo como una convención de escritura, como una
"concesión" a la lisibilidad» (Net 2000: 135).

Se ve de esta manera que la evolución de la estilística hacia la semió
tica ha aumentado considerablemente la capacidad de la estilística de
investigar el lenguaje poético. En el estudio del lenguaje poético de
Eminescu hay un análisis semiótico de gran refinamiento que se abre
también a los problemas de teoría semiótica. Se trata del hbro de Mariana
Net, Eminescu, altfel. Limbajul poetic eminescian. O perspectiva semió
tica (Net, 2000), una aportación importante al pensamiento semiótico

rumano de hoy y también a lo que podría ser la semioestUística.
Una característica de los signos poéticos es que existen de verdad en
acto y que en su decodificación un papel importante lo tiene la rela
ción con las convenciones de código, por tanto extralingüísticas, de la
literatura, al igual que una conciencia semiótica valorizadora.
Es evidente que «el lenguaje aparece dividido en su foro interior
entre la plenitud de un significado vivido como presencia y lo exhaus-

138

La estilística rediviva: la semioestilística y los signos poéticos

tivo de un significado representado fuera de cualquier contenido intui
tivo, entre poesía y lógica» (Dufrenne, 1975: 58), o, dicho de otra
manera, entre los signos poéticos y los lingüísticos.
El mundo de la poesía se crea, a la vez, que los signos que lo insti
tuyen. Y entonces, en este caso, es menos importante el grado de simi

litud entre el mundo textual y el plano referencial, el tipo de mimesis
(reproducción «ennoblecida», como en la poética clásica o transfigura
ción visionaria como en la poética modema) o el hecho de que lo real
es recreado siguiendo leyes inmanentes al poema,rechazando cualquier
confrontación referencial. Como acto de figuración del mundo, la mi
mesis (con su variante anti-mimética) es en realidad un aspecto consti
tutivo de la semíosis en el texto poético, que precisamente por esta^gwración solicita la interpretación; «la realidad», reconocible o no, está

sometida, de todos modos, a la acción desviadora del poema como sus
pensión del referente real para hacer que exista el referente imaginario
propuesto por el poeta.
Por consiguiente, lo importante es la modalidad de instauración a
través de la palabra de la realidad aleatoria de la poética surrealista,
de los fascículos de lo real y el comienzo de la productividad semió
tica de las delimitaciones operadas. Además de la materia del
mundo, a disposición del poeta se encuentra también la materia de
la lengua, cuya institucionalización en las formas canónicas ofreci
das por los diccionarios es ignorada por la poesía. Además de la

carga semiótica que el texto poético proyecta en sus palabras, lo que
significa su alejamiento de los significados estándares acreditados,

lo que implica una reorganización del plano del significado, hay
también un desarrollo de la productividad del significante, en busca
de los significados que «hablen» de su materialidad, por la actuali
zación de las virtualidades «semánticas» inscritas en sus cualidades
sensoriales.

Cuando los signos poéticos se desprenden del todo de su soporte,los
signos lingüísticos, como por ejemplo las poesías de Nina Cassian,
Lotopoeme, al orientar la atención exclusivamente hacia la sustancia

sonora, porque el significado ha sido evacuado, no es tan importante
si pueden ser nombrados formaciones preléxicas (Coteanu, 1994) o
postléxicas (Manolescu, 1987); son formaciones deslexicalizadas,

concentradas en la de-construcción de los signos lingüísticos, ilustra
ción del gesto semiótico fundador de significación poética en su esen
cia. Son libres y, por lo tanto, están condenados a la auto-significación
en el absoluto.
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Como en la pintura no-figurativa, la materialidad en sí, la de lo con
creto textual, invade la escena del texto e invita a la conciencia semio-

tizadora del hombre y la cultural del lector de poesía a significar. Es la
forma extrema, en la que los puntos de referencia eurísticos de la sig
nificación han sido anulados y en la que la ilimitación de la semiosis
empuja a la semiosis misma hasta el límite donde se pulveriza dejando
de existir.

Las experiencias postmodemas de los poetas de la generación del
«80» son desde el punto de vista de la semiosis poética extremada
mente interesantes. Pondremos un ejemplo de la creación de Florín
laru, en la que el signo lingüístico se convierte en signo poético; el
signo poético aparece, no más allá del signo lingüístico sino en contra
de éste. La semiosis poética se realiza con la colaboración de otro
código semiótico, el visual.
El texto que sigue es un auténtico texto icónico:
lubito, primeste acesti
trandafiri galbeni ca
expresie a inaltei mele consideratiuni
y

etc. etc.

etc. ^

Lo real se recupera a través del espejo mimético del pictograma que
funciona de modo antifrástico en relación con la significación propia

mente dicha lingüística de los lexemas. Se realiza incluso un espacio
lúdico de las delimitaciones que rompen la unidad del signo lingüís

tico para hacerlo entrar en el «dibujo» textual(como en los versos: tei
mele consi-tderatiuni-).
y

^

Para el valor instaurador de los signos poéticos hay un hecho extre

madamente importante: «Una barrera invisible separa el mundo-mundo
de la lengua del mundo-no-mundo —de la poesía— (...) La similitud no
debe situamos en un error: ni la más descriptiva de las poesías describe

^ «Querida, recibe estas rosas amarillas en testimonio de mi más alta consideración
etc. etc. etc.»
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algo exterior a ella; siempre los paisajes, el universo o el contenido del
poema están separados por una ruptura de orden ontológico de los pai
sajes, del universo o del contenido de la realidad que nos rodea» (Manolescu, 1987: 103).
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POÉTICO INTEGRAL
Rodica Marian

Instituto de Lingüística e Historia Literaria «Sextil Puscariu»
(Cluj-Napoca)

1.1. La impresión del texto poético integral de Luceafárul (El lu

cero)*, con la reedición de las variantes en una nueva forma, basada,
en principio, en la lectura e interpretación de los manuscritos de la edi
ción Perpessicius(Eminescu, 1943: 370-455)se convierte en una tarea

cultural absolutamente necesaria desde la perspectiva de la investiga
ción moderna del texto poético, tanto más si el volumen de la edición
académica en el que se encuentran estas variantes es bastante difícil de
encontrar, ya que el tomo data de 1943. Y más todavía, si tenemos en

cuenta que el texto más analizado de la literatura rumana, el poema
Luceafárul, no ha sido todavía, más que esporádicamente interpre-

N.T. En la edición políglota de Z. Dumitrescu-Busuleanga (Buctirest, Editura
Albatros, s.f.) el título escogido por María Teresa León y Rafael Alberti para la versión
española es Hiperión.

^ En algunos capítulos del análisis semántico de nuestro libro «Los mundos» de
Luceafárul, como serían los capítulos: IV, V, VI, VII, VIII; XII, XV, se hace referen
cia al texto integral del poema.
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tado como un texto integral, englobando el texto definitivo, variantes,
y borradores que presentan una conexión semántica (Marian, 1999a).
Por lo tanto creemos que la edición que hemos pensado y realizado
(Marian, 1999b) será bien acogida por los amantes de la poesía de
Eminescu, ya que pone a su disposición el material poético de los
manuscritos, con una nueva ordenación y puesta en página de los ver

sos y de las variantes de Luceafárul, al lado del texto definitivo publi
cado por el poeta y de las poesías líricas póstumas resultadas de la
atmósfera del gran poema (éstas últimas, llamadas por Perpessicius
«poesías colaterales» y que híui sido reproducidas en el Anexo de
nuestra edición). Todo ello está encaminado a dar a conocer la obra
maestra de Eminescu, el laboratorio mismo de creación del poeta, del
cual va a resultar el fondo ideático y filosófico del poema, sorpren
dentemente explícito en versión genuina.

Nuestra edición responde, en primer lugar, a la necesidad de esta
blecer un texto poético integral de Luceafárul (el texto definitivo y las
variantes), del que se ha establecido una lista de palabras poéticas, re
cogidas y definidas en el primer Diccionario de «Luceafárul» eminesciano (Marian y Serban, 2000). Así, los valores semántico-poéticos del
vocabulario integral, entre los cuales se van a establecer correlaciones
y correspondencias intratextuales van a ser capaces de aclarar de otra
manera el sentido global simbólico del gran poema y reevaluar muchas

opiniones exegetas de la gigantesca literatura sobre Luceafárul, in
tegradas en la mayoría de los casos en una óptica reductora, tradicionalmente romántica.

1.2. Por su naturaleza, la disciplina de la edición de textos como
dirección analítica es una actividad filológica destinada a asegurar el
establecimiento del texto auténtico «a través de una crítica de los tex

tos, es decir, a través del examen atento de todas las particularidades
de texto, gráficas y lingüísticas» (Ghetie y Mares, 1974:10). Tal y como
Carmen Vlad ha observado, con razón, aunque la finalidad de la acti

vidad filológica difiera de la del análisis textual, concebido dentro de
un sistema semiótico complejo, «los métodos utilizados, al igual que

una parte de los resultados obtenidos, coinciden. En ambos casos inte
resa el conocimiento o el restablecimiento de las condiciones reales de
la situación comunicativa (el emisor = el autor, el lugar = el momento

de la producción del texto) por o junto con la descripción lingüística
del texto» (Vlad, 1982: 85). Para precisar el lugar que ocuparía la edi
ción de un texto en el marco de una semiótica, debemos apelar a la

noción de semiótica específica, tal y como ha sido comprendida por
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Sanda Golopentia-Eretescu (1978: 3-17), en el sentido de semiótica
particular posible en el futuro de la semiótica, tal y como lo veía la
investigadora en el momento de la producción de su estudio. Operando
con cinco distinciones cruciales, entre las cuales, la primera, la distin
ción entre teoría y aplicación es decisiva, la autora citada pone de
manifiesto nuevas relaciones entre los tres factores de la semiosis: sig
nos, objetos y los utilizadores de signos, y postula luego, entre otros,

varios tipos de semiótica con ámbitos homogéneo y heterogéneo. Lo
que nos parece importante es que, desde nuestro punto de vista, en la
clasificación general de las operaciones semióticas, aparece entre los
subtipos el de las aplicaciones interaccionales, llamadas estrategias,
con respecto a las cuales se precisa que «no se pueden formar más que
sobre una teoría pragmática, ya que sólo en una teoría pragmática se
tiene en cuenta una clase de agentes: los utilizadores de signos»
(Golopentia-Eretescu, 1978: 11).
1.3. La edición de textos, y sobre todo el establecimiento de un
texto integral, se puede englobar, en nuestra opinión, en estas estrate
gias, y la teoría pragmática sobre la que se forma esta disciplina filo
lógica puede ser una pragmática heterogénea, en acepción tipológica,
porque aborda al menos dos grupos de signos, al menos dos grupos de
objetos y al menos dos grupos de utilizadores de signos. Según Sanda
Golopentia-Eretescu, la pragmática heterogénea se enmarca eviden
temente dentro de una semiótica heterogénea, guardando y amplian
do la distinción entre sintaxis, semántica y pragmática, introducida
por Charles Morris, desde 1938, en la metateoría semiótica. Por lo
tanto, en la sintaxis de la semiótica heterogénea se encuentr£m sólo las
relaciones entre los signos, a nivel de dos grupos o de varios, en la
semántica de la semiótica heterogénea hay dos o varios grupos de sig
nos y dos o varios grupos de objetos, mientras que en la pragmática
heterogénea del objeto de la sintaxis y de la semántica se le añaden
dos o varios grupos de utilizadores de signos. Hablando de los com
ponentes tradicionales de la semiótica, la autora citada destaca que en
la teoría de Morris «la pragmática es lo mismo que la semiótica glo
bal, es la forma máxima de la semiótica» (Golopentia-Eretescu, 1978:
7). La afirmación es sorprendente, sobre todo porque ella no viene de
un adepto de la pragmática integrada, disciplina que no tiene más que
los componentes lingüística y retórica (Ducrot, 1984) y se opone a
unas consideraciones modernas sobre esta tradición. Entre las defini

ciones clásicas de los tres componentes de la semiótica, un dicciona
rio específico más reciente (Moeschler y Reboul, 1999: 30) incluye
también las contribuciones de unos filósofos del lenguaje como

145

Rodica Marian

Peirce o Camap, al lado de Monis, clasificándolas dentro del tipo de
teoría pragmática lineal, ya que el orden del tratamiento sinteixis,
semántica, pragmática es fundamental; las salidas de la pragmática
sólo describen el valor de acción del enunciado. Los autores del dic

cionario mencionado explican, por otra parte, por qué hoy la pragmá
tica no se puede enmarcar en la semántica o en la semiótica, dado que
«los procesos descritos por la pragmática actúan sobre unas informa
ciones extremadamente diferentes que no son obligatoriamente lin
güísticas» (Moeschler y Reboul, 1999: 479).
En cuanto a nuestro estudio, aceptaremos, por lo tanto, los pará
metros metateóricos de lo que hemos definido más arriba como prag
mática heterogénea. Nos parece evidente que el establecimiento de un
texto integral se sitúa en una semiótica heterogénea, al tratarse de va
rios textos que deben ser puestos en una conexión semántica, es decir,
las distintas versiones y variantes manuscritas deben ser relacionadas
con el texto definitivo, bajo una relación sintáctica y semántica. En
cuanto a los grupos de utilizadores de signos son más de dos, en este
caso particular del texto integral de Luceafdrul.
El correcto conocimiento de los aspectos pragmáticos es esencial,
como dice Carmen Vlad, para la comprensión y/o la interpretación
del fenómeno textual, «incluso en las condiciones en las que la óp
tica interpretativa es una exclusivamente lingüística» (Vlad, 1982:
83), porque el texto como producto es el resultado de un contexto
cultural específico, localizado en el espacio y en el tiempo. La inter
pretación pragmática incluye por consiguiente el nivel del conoci
miento de las condiciones reales de la producción del texto (en el
caso de Luceafdrul, la datación y la ubicación de las seis versiones,
como etapas distintas de la génesis del poema, al igual que las del
texto definitivo, seguido luego de la versión Maiorescu, con sus pro
pias condiciones y determinaciones pragmáticas, problemas que
vamos a tratar puntualmente más adelante, en el párrafo 2.3.). En el
aspecto pragmático entra también la condición espacio-temporal del
utilizador de signos, que es en nuestro caso Perpessicius, el editor
más competente de los manuscritos de Eminescu, al igual que los uti
lizadores, que son sus predecesores, corregidos o aceptados parcial
mente, junto con la concepción y la finalidad perseguida por estas
ediciones. Otro grupo de utilizadores, con sus propias determinacio
nes y con la visión específica, se configura a través de las intenciones
de nuestra edición, de las exigencias de lo que hemos llamado el res
tablecimiento de un texto poético integral.
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1.4. Antes de exponer las motivaciones que nos llevaron a reelaborar la edición Perpessicius, y antes de hacer referencia a la necesidad
de reordenar semánticamente el material poético de las variantes en
otra puesta en página, de tal manera que el lector pueda detectar más

fácilmente las innovaciones, modificaciones o cambios de la expre
sión, vamos a mostrar que de esta reordenación del texto de las varian

tes se va a constituir lo que llamamos «el texto poético integral» del
poema Luceafárul. Aplicando los términos de Schmidt (1973: 150) y
las consideraciones vinculadas con el intertexto, Alexandru Niculescu

intenta una definición más amplia del texto poético: «Consideramos
texto poético todas las hipóstasis del proceso de constitución de la textualidad con función estética. Un texto poético engloba por lo tanto
manuscritos, "submanuscritos", fragmentos, variantes y "borradores"
en una conexión semántica, jerárquica y temporalmente organizada.
[...] El texto "ideal" se encuentra implicado en cada intento de elabo
ración poética, desde la primera variante hasta el texto último (s. n., R.
M.)» (Niculescu, 1980: 143-144). El texto poético integral tiene, por
consiguiente, una estructura de profundidad común e idéntica tanto
para las variantes (en la terminología de los teóricos franceses, avant
texte), como para el texto publicado por el poeta. Es más, los constitu
yentes del texto definitivo (los lexemas, las construcciones sintagmáti
cas, las unidades de frase, etc.), que se pueden volver a encontrar tam
bién en las variantes, aseguran lo que hemos señalado en el contexto
como conexión semántica. Vamos a añadir solamente que entendemos
el texto poético integral de forma concreta, como un texto continuo,
desde la primera versión hasta la impresa durante la vida del poeta y no
de forma «ideal», en el sentido de que en esta totalidad se puede en
contrar la estructura profunda del texto, la misma para las variantes,
como para el texto definitivo.

1.5. La edición del texto integral de Luceafárul hace posible, por pri
mera vez, el estudio del vocabulario específico de los intertextos, tér
mino que comprendemos como textos de las cuatro versiones ma
nuscritas distintas y de las dos versiones impresas(con sus variantes, a
veces muy numerosas) que se han constituido como formas finales en

cierto momento de la génesis del poema. Estas versiones marcan y
explican «la textualidad» del texto integral. Conviene precisar, en este
orden de ideas, que estamos de acuerdo con las consideraciones y las
delimitaciones recientes de Carmen Vlad acerca de las cinco categorías
de la transtextualidad en G. Genette, en el sentido de que el fenómeno
de la transtextualidad como aspecto de la textualidad es una caracterís

tica general textual (Vlad, 2000: 61) y no exclusivamente objeto de la
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poética. La hipertextualidad, tal y como ha sido definida por G. Genette
(1982: 11-13), puede tener contactos con lo que pasa en el proceso de
la constitución de un texto integral, porque esta categoría representa
una relación de un texto con uno anterior, sobre el cual se sobrepone.
Pero, en esta definición, el segundo texto deriva del primero por trans

formación o por imitación, puesto que se trata de textos apenas rela
cionados, a veces sin tener nada que ver, mientras que los textos de las
versiones sucesivas de un texto integral están más cerca los unos de los

otros. Por otra parte, tal y como ha observado Carmen Vlad, la hiper
textualidad no puede evitar acercarse demasiado a la intertextualidad,
de modo que esta última categoría puede englobar a la primera. Lo que
podemos retomar de la categoría genérica de la transtextualidad es pre
cisamente la idea de que ésta es «todo lo que pone al [texto] en relación
evidente o secreta con otros textos», según Genette, precisando que
estos otros textos son, en el caso de la reconstitución del texto integral,
los textos mismos de las variantes anteriores al texto definitivo.

1.5.1. Si tuviéramos que situar la edición de texto (integral) dentro
de la relación específica de la lectura, podríamos decir que el editor

puede ser el lector más cercano al creador, en el sentido de que a él
también se le ofrece, como decía Valéry a propósito del autor, una plu
ralidad de vías durante el trabajo de producción (Valéry, 1938: 42), y
la relación entre el editor y la obra, al igual que la que hay entre el lec

tor y la obra, a la que se refiere Irina Mavrodin (1982: 14), puede ser
vista como objeto de una poiética «que se interferiría con el ámbito de
la pragmática, pero no coincidiría con éste, ya que éste último estudia
prioritariamente el modo en el que los mecanismos de la recepción
están bajo la incidencia de unos consensos sociales». Por consiguien
te, la poiética del editor refleja siempre algo de las condiciones socioculturales de la época, y el proceso dinámico entre poiética y poética,
propio del trabajo del editor, se somete a una doble restricción: pri
mero la del conocimiento y de la reconstitución de las condiciones
pragmáticas de la producción de la obra propiamente dicha, y luego
debe percibir lo más correctamente posible el horizonte de expecta
tivas de la recepción particular de su época, es decir, aquella deter
minación inscrita, según nuestra opinión, en las diversas etapas de la
valorización de las grandes herencias de los clásicos. Creemos que es
también el caso de Eminescu, hoy sensiblemente disputado incluso en

Rumania, precisamente porque, desde hace más de un siglo, se ha
generalizado su simplificadora catalogación de romántico tardío, que
por supuesto ya no cuadra con la sensibilidad actual. La eminescología actual, muy diversa y prolífica, no ha cambiado nada todavía a la

148

La semiótica y la edición de un texto poético integral

imagen reductora del poeta romántico y pesimista y no ha cambiado
tampoco el lugar común que sitúa a Eminescu en el siglo XIX. Sin
embargo es verdad, como se ha dicho (Net, 1992; 242), que en el
ámbito de las mentalidades, dominado por las resistencias, el cambio
de la costumbre es difícil de percibir. Así, resulta paradójico que las
ideas del texto integral de Luceafárul, sin ser todavía conocidas por la
mayoría del público, y sin ser impuestas como mentalidad, no cuadran
con una de las apetencias de la época actual, que es la resurrección
misma de los valores filosóficos del Extremo Oriente, aunque el fun
damento del pensamiento profundamente arraigado en el poema, esté
bajo el signo de unas confluencias con la mentalidad india. Estas
correlaciones han sido y son a menudo puestas de memifiesto en las
investigaciones sobre la obra de Eminescu, verdad intuida también por
Lucian Blaga (1968: 20), que menciona que Eminescu ha presentido
«una secreta afinidad entre el fondo de los dacios y la modalidad del
espíritu índico».
1.6. Una presentación del laboratorio de creación de Eminescu
puede interesar a cualquier amante de la poesía del autor, a quien N.
Jorga ha definido, desde 1929, como «la expresión integral del alma
rumana» (Perpessicius, 1989: 138) y es a Jorga también a quien de
bemos la sentencia «nada de lo que Eminescu haya escrito es falto de
interés». La investigación y la edición de las variantes de Luceafárul se
vuelven instructivas en muchos aspectos, entre los cuales el pragmá
tico es esencial, como decíamos, condensando un trabajo excepcional,
a medida del valor del poema. Se reconoce, en general, el carácter
representativo de Luceafárul para la obra del poeta: «Si desaparecieran
todas las poesías de Eminescu, se podría reconstituir su personalidad,
su lírica erótica, metafísica, sus obsesiones esenciales, sólo a partir de
Luceafárul» (Constantinescu, 1987: 250). Son suficientes razones que
subrayan la importancia de conocer los manuscritos para el estudio del
texto poético definitivo, que debe descifrar también los secretos del
sentido poético, con su variedad de valencias. Es lo que María Corti
considera il viaggio testuale, viaje por medio del cual el lector puede
entrar en el texto y recorrerlo hacia innumerables direcciones (Corti,
1978). Sintetizando, vamos a señalar, junto con Alexandru Niculescu,
la idea de que, en busca del núcleo de ideas profundo del poema, cual
quier manuscrito, submanuscríto o borrador «es un indicio necesario y
valioso. Un viaje al interior de un texto poético significa también una
implicación del texto en la cultura, en la historia, en la sociedad»
(Niculescu, 1980: 144). Lo que significa que el texto integral puede
acceder a la reconstitución correcta de una imagen general, tanto del
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contexto cultural en el que se ha producido la obra, como también del
contexto personal del autor, reflejando su intención y la estructura de
su personalidad.

1.7. Por consiguiente, todos los elementos contenidos por las va
riantes cobran importancia para comprender el gigantesco esfuerzo
realizado por Eminescu en su conocida lucha con la forma, al intentar
llevar el lenguaje poético a las cuotas de su sensibilidad musical y de
hacer que éste abarque toda su imaginación. Eminescu, bien se sabe,
estaba siempre buscando la palabra «que expresa la verdad», cons
ciente de las dificultades en encontrarla (Ctnd cu sete cautiforma ce
sa poatá sá te-ncapa «o» Ctnd pe mineforma, limba abia poate sá ma
- ncapa). Por eso, el constante interés mostrado por ciertos conceptos,
en los que trabaja detenidamente, desvela aquellos centros de la poeticidad de los que hablaba Alexandru Niculescu.
El análisis del texto integral va a acceder al refinamiento eurístico
de la así llamada lectura temática, ella misma consecuencia de la lec

tura de las versiones y de las variantes del poema. La lectura temática,
posible por la inclusión de varias lecturas de la expresión lingüística,
tanto de las variantes como del texto definitivo, conduce también a una

redefinición del objeto llamado texto poético, que debe ser compren
dido como un continuum de variantes, versiones, borradores, todos
relacionados por ab£U"car el mismo tema.

Hace unos cuantos decenios, algunas teorías poéticas han plantea
do insistentemente el problema del texto poético como proceso de
elaboración, como un trabajo permanente, móvil y continuo, cuya últi
ma fase es, obligatoriamente, el poema en su forma final. Paúl Valéry
(Cimpoi, 1999: 61) concebía la variante como una forma de manifes
tación de las profundidades, íntimamente relacionada con la idea de
que el poema no está nunca terminado, y su forma definitiva se debe
a un simple accidente, a un acontecimiento fortuito. El mismo Valéry
hablaba también de una «intencionalidad» del hacer del poema, en el
sentido de que la elección que implica en cada momento la actividad
creadora se sitúa a menudo «fuera de la creación misma», y los efec
tos divergentes, posibles y legítimos de la obra corresponden a la plu
ralidad de vías que se le han ofrecido al autor durante la creación
(Valéry, 1938: 32, 42), lo que en los términos de lapoiética moderna
(Mavrodin, 1982: 70-71) puede significar no solamente un intento de
teorizar la lectura plural a través de la perspectiva de la poiética, sino
también la inclusión en el proceso poiéticalpoéúca. de la pluralidad
de los intentos materializados en variantes. También se ha discutido
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detenidamente el problema de la relación entre texto y avant texte,
como denomina Bellemin Noel(1972) el conjunto de variantes inde

pendientes, y el análisis poético significa interceptar direcciones de
desarrollo del sentido poético, según C. Contini (1970). La incorpo
ración sucesiva de las variantes en un texto debe ser seguida para

poder captar y realizar el texto último, señala Alexandru Niculescu, y
por otra parte, «siguiendo las variantes, comprendemos lo que el
escritor ha transpuesto en la obra, pero también lo que él ha dejado sin
voz, virtualidades que no han llegado a materializarse pero que tienen
valor para su comprensión» (Niculescu, 1980: 139). Así, la estrategia
de la edición es al mismo tiempo una interpretación, que puede acce
der a una clarificación de los conceptos poéticos de la obra, recom
puesta de la semántica heterogénea de las versiones independientes,
al lado de la puesta en evidencia de los vínculos entre signos, es decir,
una sintaxis heterogénea que interviene entre lo que aparece y lo que
no aparece en el texto último; este proceso es revelador no sólo para
definir a un poeta, sino también para definir un texto, como el de la
obra maestra de la literatura rumana, el poema Luceafárul, cuya gé
nesis es una auténtica historia.

1.8. Al examinar atenteimente las versiones y las variantes sucesivas
del proceso de creación de Luceafárul, vamos a descubrir aquellos ele
mentos que satisfacen o no las exigencias del poeta, transformaciones
y no transformaciones, correcciones de la construcción del poema,
modificaciones de las relaciones entre los elementos, eliminaciones y
reintegraciones, en fin, aquellas formas que han sido abandonadas en
«la noche de los manuscritos». El estudio de éstos es especialmente
útil, como lo demostraba Perpessicius en 1937, para colocar las discu
siones «en el corazón mismo de la creación y de sus múltiples secretos»
(Perpessicius, 1989: 24). La preferencia por el valor poético de las
variantes, de las póstumas de Eminescu en general, es evidente también
en otro gran editor, Petru Cretia, que ha continuado el laborioso trabajo
de Perpessicius. La idea de que Eminescu no tenía una conciencia crí
tica adecuada a su propio valor y que las publicaciones hechas durante
la vida, con su perfecta forma esculpida, son inferiores al esplendor
único y a un lirismo frustrado y de auténtico impulso visionario de los
manuscritos, ha sido sostenida también por I. Negoitescu, pero Petru

Cretia observa además el hecho de que los tesoros de poesía que han
sido recuperados por la publicación de los manuscritos se los debemos

a la instancia crítica que representa «la tradición de una cultura orgá
nica, equilibrada y lúcida, que ha dominado la voluntad [del poeta]: a
través de Maiorescu, de los editores de las póstumas de principios de
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siglo, a través de Cálinescu, de Perpessicius y sus seguidores, de
Negoitescu, de lorga» (Cretia, 1991: 17).

Por otra parte, la integralidad de las versiones del poema Luceafárul
tiene la ventaja de poder recuperar algo de la intención del autor, cerca
na a la estructura de profundidad del proyecto del que ha nacido el
poema, proyecto al que la estrategia de la edición debe hacer percep
tible. Existe, como se ha dicho, siguiendo los términos de la estilística
del autor, un «etimón espiritual» de cada obra, según la conocida expre
sión de Leo Spitzer, o, como lo muestra recientemente Ion Coteanu, un
núcleo referencial que «contiene la totalidad de los elementos implica
dos en la acción de imaginar el mundo del texto» (Coteanu, 1985: 28).
Nos parece interesante que Eminescu, en un artículo de juventud, intu
yera una verdad parecida hablando de la necesidad de que la poesía
codificara una idea poética: «La idea es el alma y este alma lleva ya
dentro como inherente el pensar de su cuerpo» (Eminescu, 1977: XX).
El texto integral de un poema puede informamos sobre su autor, par
tiendo de lo que el poeta ha entrevisto, porque, tal y como lo ha demos
trado A. Niculescu en el estudio citado (1980: 144) «el texto último no

puede contener más que los resultados: los avant textes completan la
imagen poética, presentando los esfuerzos, los intentos, los avalares de
la creación. Esto ayuda en la reconstracción de lo que la exégesis llama
Formgeschichte». Por lo tanto, vista desde una perspectiva semiótica,la
constatación de estas ventajas apoya nuestra idea de que la estrategia de
reconstmcción implicada en la edición del texto integral debe tener en
cuenta el destino de éste, que, en última instancia, es la puesta en evi
dencia misma de los sentidos escondidos del poema, es decir, en otras
palabras, según la expresión de Eminescu,debe descifrar lo que el poeta
ha codificado deliberadamente en los símbolos de la poesía.
2.1. Al editar los manuscritos, surge el problema de su ordenación

(incluyendo también lo que Perpessicius llamaba «submanuscritos»),
en función del descubrimiento de las relaciones de continuidad entre

las variantes, operación que supone, a su vez, la puesta en evidencia de
los elementos comunes de una versión a otra. Desde un punto de vista
semiótico, esta interacción supone una sintaxis, cercana a la hetero

geneidad de las relaciones entre los signos de cada versión. De la
misma manera, a través de la estrategia de la edición se van a seguir las

relaciones semánticas entre los signos de cada versión o variante y lo
que hemos definido más arriba como núcleo referencial del poema,eti
món espiritual o idea poética codificada. A lo largo de esta interacción,
que tiene supuestamente la finalidad de aproximar el símbolo poético
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global del poema, la puesta en evidencia de los centros de poeticidad
se va a constituir como una especie de red de nudos del texto integral,
marcando el contomo de los temas mayores del texto poético, por la

insistencia del poeta que los trabaja insistentemente, en innumerables
variantes, formas de expresión, en distintos co-textos y asociaciones
semánticas. Su aparición en el fluir del texto integral advierte sobre la
importancia, a veces obsesiva, con la que la imaginación creadora de
Eminescu ha intentado trasladar, en el plano de la expresión, los con
ceptos —clave del poema—.

En la edición de Perpessicius, las versiones de Luceafárul, han sido
establecidas también en base a los criterios de continuidad de las etapas

de creación del poema, mientras que la edición del texto integral, en
tendido por nosotros como un continuum, desde la primera versión ma
nuscrita hasta la edición de Maiorescu, está destinada a redescubrir los

elementos comunes de las variantes (palabras, sintagmas o incluso

estrofas) que aseguran la coherencia del texto poético y permiten su
inclusión como variantes del mismo poema. Por consiguiente, los ele
mentos comunes aseguran la pertenencia de las versiones y las varian
tes al mismo poema. Hay sin embargo casos controvertidos, como sería
el de las poesías póstumas: Dacá iubestijará sá speri, Si oare tot n-ai
ínteles..., Sájie sara-n asfintit, Un farmec trist si ne- nieles, juzgadas
por Perpessicius como pertenecientes a la constelación de Luceafárul,
y consideradas por otros editores como variantes y preludios líricos del
gran poema. Hemos recogido en el Anexo de nuestra edición referen
cias y argumentos a estas póstumas así como estos mismos textos.
2.2. Aunque «el despojarse de los adornos», fenómeno apuntado
por G.Ibrailecuiu y analizado atentamente por T. Vianu, ha significado
un progreso en la exigencia de la forma y en el filtro de la estilización
poética eminesciana, la recuperación en el texto integral de aquellas
formas brutas, origen del lirismo de las profundidades, con sus con
ceptos y elementos expresivos, incorporando a veces la sensibilidad
más pura, puede ser un esfuerzo recuperador y compensatorio en el
sentido subrayado por las opiniones de I. Negoitescu (1980: 17-18).
El crítico analiza el trabajo de Eminescu hacia una forma cada vez
más sobria, despojada de lirismo y demuestra que las formas perfec
tas publicadas en vida son inferiores, a menudo, a la ternura y al liris
mo puro de las póstumas. Así se va a poder comparar el tono original
de la poesía de Eminescu y las potencias líricas de las póstumas, aquí
variantes del poema, con las formas resultantes de la modelación es
tilística, por selección y eliminación de lo sobrante. Las formas per-
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fectas publicadas en vida, con el nivel aforístico de unas metáforas y
símbolos, no tienen siempre el esplendor único de algunas variantes.
Al considerar que la originalidad de la poesía de Eminescu no se per
cibe únicamente en el refinamiento estilístico y despersonalizado de
la lírica correspondiente a lo publicado en vida, refinamiento tan ala
bado
y que las postumas, generalmente, están todavía abiertas a
investigaciones que valoricen de modo ejemplar sus potencias líricas
y de ideas, abogamos por la importancia del estudio de las variantes
del poema Luceafárul.

2.3. En cuanto al valor de las variantes, George U^átescu parte de
la plenitud ontológica de la poética de Eminescu, y subraya, natu
ralmente, la importancia de su significación para la comprensión del
poema definitivo: «Una cosa es la "génesis" y la "historia" del proceso
creador de la poesía de Eminescu en su titánica lucha por obtener for
mas poéticas válidas para la etemidad del Verbo rumano y otra cosa es
la cuestión de la fórmula superior lograda, que nuestra misma sensibi
lidad expresiva prefiere y elige sin vacilar, aún cuando se trate [...] de

una "variante", quizá no la última en la cronología» (U^átescu, 1968:
13). Desde nuestro punto de vista, una formulación de variantes puede
ser significativa en sentido pleno, no sólo bajo el aspecto de la expresi
vidad, sino incluso para desvelar el pensamiento profundo,la estructura
mental que genera ideológicamente el poema. La célebre estrofa final
del poema definitivo: Trúind ín cercul vostru strímt/Norocul va petre-

ceJCi eu, in lumea mea nú simtINemuritor si rece ^ no se había perfi
lado todavía en las primeras dos versiones manuscritas del poema; en
la primera ni siquiera aparecía la escena del bosque, pero el final de la
versión original nos parece de lo más importante, porque se separa evi
dentemente de la tradicional interpretación romántica del genio no
comprendido: Si se asaTÜ iar pe cerILucind singuráiátii(Y se posó de
nuevo en el cielo/Brillando a la soledad).
Estos dos versos aparecen bruscamente, sin ninguna relación con el
resto del texto de la versión. La palabra singurátate (soledad) persiste

^ Entre los eruditas investigadores extranjeros de la obra de Eminescu que han ana
lizado el proceso de refinamiento estilístico tan característico de la creación Eminescu,
véase Alain Guillermou,La Génése intérieure despoésies d'Eminescu, 1963; L. Gáldi,
Stilulpoetic al luí Mihail Eminescu, 1965. Entre los numerosos estudios de Gh. Bulgár
que tratan este problema, recordamos aquí el trabajo M.Eminescu-Coordonate istorice si stilistice ale creatiei, 1980.

^ «Viviendo en vuestro estrecho círculo,/os persigue la muerte,/mientras yo existo
aquí en mi mundo/helado e inmortal» (Traducción de María Teresa León y Rafael
Alberti en la edición citada)(N.T.)
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luego en la segunda versión, en la que la réplica no verbalizada del
Luceajur a la última invocación de Catalina tiene la siguiente expresión:
lar el in cearcán luminos/Lucea cu bumtate/Si rece se uita in jos/L-acea
singurátate/Dar nu mai cade ca- n trecut
.(Mientras él, en halo de
luz/Brillaba con bondad/Y frío miraba hacia abajo/Hacia esa
soledad/Pero ya no cae como en el pasado). La subvariante de la estro
fa penúltima de la misma versión mantiene el acento en la serenidad de
la respuesta: lar el suríde luminosi[...]!Si —nseninat se uitá— n
jos/Lucind singurátátíi (Pero él sonríe luminoso/Y sereno mira hacia
abajo/Brillando a la soledad). La intuición fundamental, la primera
expresada en el complejo proceso de la formación del texto, por los dos
versos aislados de la versión genuina {Si se asazá iar pe cerILucind singurátátii), vuelve ahora matizada por el sentimiento sereno de quien
miraba con bondad hacia la soledad de abajo. Lo esencial está conteni
do en las últimas palabras: Lucind singurátátii, siendo el centro mismo
del final, al igual que D. Caracostea decía de la sed de reposo, sintagma
que lleva el acento más significativo de la grcui oración del Luceafár,
la sed de reposo siendo allí «el corazón mismo de la solicitud»
(Caracostea, 1987: 154). Es evidente, por lo tanto, que el sentimiento
trágico de la soledad no puede ser sólo una prefiguración de la soledad
astral del héroe titular del poema,como cree A Guillermou (1977: 382),
sino que se refiere a la suerte de los destinatarios de la luz del astro. Se
prefigura, así, desde los co-textos hasta el poema definitivo, una inter
pretación semántica muy distinta de la tradicional y de todas las ante
riores para el sentido textual del lexema singurátate, ya que hasta ahora

no se había percibido el sentido figurado, el símbolo y/o la personifica
ción que traslada la soledad de los seres humanos a la soledad del mar o
a las soledades de las olas en movimiento(Manan y Serban, 2000) Por
supuesto, tal y como pensaba Eminescu, la codificación de la idea poé
tica es más que evidente en el poema definitivo, y la lectura del texto
integral hace posible precisamente el descifrar de ésta.

Tales ejemplos(véanse los archilexemas muerte, no vivencia, sentir,
palabra, las construcciones poéticas el pesar de la negra nada, cír
culo estrecho, mi mundo,el silencio del mar etc.) de clasificación dife
rente o muy matizada en comparación con las definiciones contenidas
en un anterior y riguroso Dictionar al limbajului poetic eminescian

^ Vean nuestros comentarios del estudio «Conceptul poetic de text integral», en
Rodica Marian y Felicia Serban (2000: 24-26), Dictionarul Luceafárului eminescian,
y las definiciones de la palabra soledad en el diccion£uio.
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(1968) han sido posibles sólo a partir de la reconstitución del texto
integral del poema Luceafárul.
2.4. Tal y como lo señalábamos en el intento de teorizar semióticamente la edición de un texto integral, sobre todo uno de la complejidad
y amplitud del texto poético de Luceafárul(en versión genuina el dis
curso del demiurgo tiene más de 100 estrofas), la estrategia y/o la in
terpretación pragmática contiene necesariamente el conocimiento de
las condiciones reales de la producción del texto. La recepción crítica
y la valorización de las etapas de la creación del poema Luceafárul han
tenido un destino t£in especial como la evolución perturbada de su exégesis, que desde hace más de 120 años asalta, desde distintas perspec
tivas, el secreto de este seductor poema.
Si tuviéramos que juzgarlo exclusivamente como obra maestra de la
poesía rumana, el poema Luceafárul debería ser, como cualquier crea
ción lírica, una sublimación mediante la magia del verso de un aconte
cimiento de vida. Tratándose, sin embargo,de un poema de grandes pro
porciones, en el que se reúnen el lirismo y los elementos de cuento, de
tal forma que por las virtudes de la fórmula de balada se juntan la vibra
ción poética y la estructura épica y dramática, la cumbre de la creación
de Eminescu no es el resultado de un impulso creador de momento, sino
de un largo proceso creador, con etapas laboriosas, con vueltas, desarro
llos y modificaciones, que se realizan a lo largo de un decenio: 18721883. La concepción unánimemente admitida es que el poema
Luceafárul tiene como base otro poema original de Eminescu, de inspi
ración folclórica, con el título Fata in gradina de aur(Lajoven en el jar
dín de oro), cuya versificación realiza Eminescu a partir de un cuento
rumano de Muntenia, cuento recogido y publicado por el alemán
Richard Kunisch, en el volumen Bukarest und Stambul. Skizzen aus

Ungarn, Rumánien und der Türkei, publicado en Berlín, en 1861. El
cuento de Kunisch como fuente de inspiración de la más lograda crea
ción de Eminescu es un lugar común de la crítica, empezando por Moses
Gaster, Ilarie Chendi y científicamente argumentado por D. Caracostea,
continuando con G. Bogdan-Duicá, G. Ibráileanu, D.R. Mazilu, E.
Lovinescu, Perpessicius, G. Cálinescu, T. Vianu, D. Popovici, etc.

Esta opinión está apoyada en las mismas palabras de Eminescu, en
una célebre nota descubierta por D. Caracostea en el manuscrito de
una de las variantes del poema: «Mientras describe un viaje a los países
rumanos,el alemán K. cuenta la leyenda del Luceafar. Este es el cuen
to. Y el sentido alegórico que le he conferido es que si el genio no
conoce la muerte y su nombre se pierde en la noche del olvido, por otra
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parte aquí en la tierra tampoco es capaz de hacer feliz a alguien o de
ser feliz. No tiene muerte, pero tampoco suerte. Me ha parecido que el
destino del Luceafar del cuento se parece mucho al destino del genio
en la tierra y le he dado este sentido alegórico» (Eminescu: 1943: 4344). Especialmente esta nota ha apoyado la interpretación del poema
en línea romántica, y ha llevado, según el filósofo C. Noica, a falsas
interpretaciones. El argumento se encuentra en la nota misma del

poeta, donde «ni rastro [...] de la imposibilidad y miseria del alma
terrestre de aspirar a un ideal, sino que se trata, sensiblemente, al con
trario, de la miseria de aquella naturaleza general y superior, que es su
genio, en el cuento, el Luceafar» (Noica, 1978: 99).
2.4.1. Se ha discutido mucho sobre la autenticidad del cuento de

Kunisch, que no es popular, sino más bien un cuento romántico culto. La
versificación eminesciana del cuento es considerada por Perpessicius
como una forma euiterior al poema, texto independiente de las versiones
del poema propiamente dicho, entre las dos creaciones de Eminescu,
habiendo una diferencia de clase, de categoría. Las evidentes diferencias
de contenido y forma de la versificación nos llevan a considerar el cuen
to versificado como un texto independiente y no integrado en las versio
nes manuscritas de Luceafárul. La crítica ha gastado mucho tinta para
subrayar pareceres y diferencias entre los dos textos, considerando, por
supuesto, el poema en su forma definitiva. El cuento versificado Fata in
grádina de aur ha sido atribuido a la época de Berlín de los estudios de
Eminescu, según los manuscritos en los que ha sido incluido, y fechado
en el año 1872,segVin Caracostea, y entre 1873-1874,según Perpessicius.
El cuento versificado por Eminescu se diferencia mucho del cuento
recogido por Kunisch, del poema Luceafárul, pero sobre todo de la pri
mera versión manuscrita de éste. Nos parece interesante un hecho no
observado por los exegetas del poema, el que después de diez años de
la versificación del cuento, en la tercera versión del poema, titulada La
leyenda del Luceafar, fechada el 10 de abril de 1882, Eminescu vuelve
a la temura del final de la creación anterior, radicalmente diferente, de

hecho, de la cruel venganza del dragón del cuento de Kunisch. La mal
dición del dragón traicionado pierde la dureza de la fuente inspiradora,
pero gana una ambigüedad, más allá de la comprensión mostrada: Fiti
fericití - cu glasu-i stins a spus -lAtát defericiti cit viata toatalUn chin
s- aveti: de- a nu muri deodata (Sed felices — les dijo con voz apa
gada/Tan felices toda la vida/Una sola pena tened: no muráis juntos) y
en la versión del poema a la que nos referimos: Tráind porumbi imperechetUViata voastrá toatálUn singur bine sá n-avetUSá nu muriti deo-
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data (Viviendo como palomas emparejadas/Toda vuestra vida/Un solo
bien sin alcanzar/Que no muráis juntos). Es curioso que Eminescu no
haya considerado incompatible esta solución reiterada con otra varian
te del final, cercana a la del texto definitivo, pero mucho más estremecedora: Traiti in cercul vostru strimt/Si infavoarea sortii/Cáci ceea ce
in suflet simt/E voluptatea mortii (Vivid en vuestro estrecho círculoA^
con la suerte favorable/Pues lo que yo siento en el alma/Es la volup
tuosidad de la muerte).

2.4.2. Las versiones propiamente dichas de Luceafdrul han sido
ordenadas cronológicamente por el erudito Perpessicius y clasificadas,
en orden: A, B, C, D, E, abarcando todo el material manuscrito y
publicado del poema. A todo esto se le añade la versión F,la de la edi

ción Maiorescu, ulterior a la publicada por el poeta y modificada por
el crítico editor. Estas son versiones autónomas, siendo formas sur

gidas en cierto momento de la realización del poema, de costumbre
transcritas caligráficamente. La versión A,fechada 1880-1881, plantea
a los editores y a todos los comentaristas, problemas muy difíciles,
pero, según nuestra opinión, también muy importantes para el conte
nido filosófico y de ideas del texto integral. Es una versión incompleta,
no uniforme, la primera siendo muy clara, y la segunda fragmeníaria,
interrumpida continuamente y repleta de sentencias y filosofías abs
tractas metaforizadas, que han extrañado a todos los investigadores,
sobre todo a los maravillados por la aparente claridad del texto defi
nitivo. La aparición del nombre Brahma y del tema la muerte es la
madre de la vida, considerado por nosotros una referencia semántica
(Marian, 1999 a) al igual que la relación entre la demostración desa
rrollada en esta auténtica lección iniciática que contiene 100 estrofas
con algunos modelos de Upanisad,se puede decir que no estamos ante
un carácter nebuloso y borroso, como cree Perpessicius (Eminescu,
1943: 376) y demuestra Guillermou (1977: 370), de unos fragmentos
de texto que no van a ser en la forma última del poema el discurso
demiúrgico, sino, todo lo contrario. Ejercida con ramificada imagina

ción, domina aquí la mentalidad brahmánica, en la que la eternidad del
ciclo muerte-vida se conjuga con la unidad del universo y con la eter-

'Rodica Marian, «Lumile Luceafarului», capítulo XV; hay otros estudios dedica
dos a la mentalidad índica que está en la base de esta versión genuina del poema, que
se centra en otras coordenadas de demostración, por ejemplo Carmen Negulei,
«Variantele Luceafarului», en C. Vlad (coord.)(1992) Semiótica si poética (5), Cluj-

Napoca: Tipografía Universitátii, 133-145; Cicerone Poghirc (197'^), «O sursá indiana
a Luceafarului lui Eminescu»,en Caietele Eminescu,IV, Bucuresti; Editura Eminescu,
50-54.

158

La semiótica y la edición de un texto poético integral

nidad de la sustancia del mundo. Este trasfondo reflexivo pone de
relieve, en última instancia, una mayor oposición, la existente entre las
ambiciones inexpertas del pequeño yo y las grandes verdades de lo
perenne: Tu tti atirni de micul eulSperanlá si durere/Te legi cu mii
páreri de rüulDe omul care pieret! Tu crezi in stele sí in sortilCa-n
basme -a tineretiUCind viata biruie pe morti/Si moarte-i muma vietii.
f

7

*■

7

7

7

(Te aferras a tu pequeño yo/Esperanza y dolor/Te atas con mil pe
sares/Al hombre que fallece// Crees en astros y fortunas/Como en
cuentos de juventud/Cuando la vida vence a los muertos/Y la muerte
es la madre de la vida).

La versión B sigue de cerca a la primera; está fechada aproximada
mente en el año 1881, y es la más extensa de las versiones del poema,
teniendo 452 versos. Es un texto mucho más elaborado que la versión
genuina, la parte fragmentaria de lo que hemos llamado «la lección iniciática» de la versión A se ha organizado en un discurso demiúrgico
enmarcado por el vuelo del Luceajdr y por la escena final del bosque.
La sustancia del debate de la lección de la versión genuina se contrae
en cierto modo, pero persisten las grandes ideas de la configuración
del universo de la filosofía brahmánica, la entidad llamada ahora «San

Uno» sustituye a Brahma, al igual que perdura el tema del «pequeño
yo» humano que no comprende la permcmencia de la forma y la eter
nidad del alma. La unidad del universo, con su correlativo, la eternidad

de la existencia, abarca también la abstracción del tiempo: «Sa piarú
timpul ínnecatlln vái de íntunericlEl s-ar venaste luminatICa sá senvírte sferic (Que muera el tiempo ahogado/En valles oscuros/El vol
vería a nacer brillante/Para girar en círculos).
La versión C, titulada La leyenda del Luceajdr está fechada por el
poeta «abril 10-1882». Tiene una forma muy cuidada, transcrita en
limpio, y con muchísimas correcciones, señal que ha sido leída y
comentada quizá en las reuniones de Junimea. El debate filosófico es
drásticamente reducido, codificado casi, al igual que en el texto defi
nitivo, en versos como: «Dar piará oamenii cu toti/S-ar naste iarási
oameni»; «Un soare de s-ar stinge-n cerIS- aprinde iamsi soare» y
sobre todo «Cáci toti se nasc spre a muriISi mor spre a se naste» (Pero
si murieran todos los hombres/Otros hombres nacerían; Si un sol se

apagara en el cielo/Otro sol se encendería; Pues todos nacen para
morir/Y mueren para nacer).
La versión D lleva la fecha 28 de octubre de 1882 y es una versión
parcial, abarcando los versos 265-332, conforme a la numeración de la
forma definitiva del poema. El manuscrito tiene dos columnas para-
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lelas, en una se ha trcUiscrito la versión anterior C,luego en las páginas
de borrador se han intentado modificaciones múltiples, hasta que se
llegó a las formas consideradas últimas. Encima de éstas se encuentran
tachaduras a lápiz, que designan los retomos a la versión C, lo que
atesta que se ha operado la transcripción en la copia última, que ha
sido enviada por el poeta a la sociedad Rominia Juna de Viena.
La versión E es la versión defiiütiva, la publicada en el Almanaque de
la sociedad «Rominia Juna», estando fechada, según el prólogo de la
revista, en abril 1883. Se han sacrificado muchas soluciones de la versión

D,así que la versión definitiva a la que más se parece es a la versión C.
La versión F, según Perpessicius, es la forma del poema en la edición
Maiorescu, en cuyo texto se opera una intervención importante frente
a la versión publicada por el poeta. Luceafárul está incluido en el pri
mer volumen de poesía de Eminescu, editado por el crítico Titu
Maiorescu en 1883, volumen publicado a finales de diciembre. El
poema recibe dos cambios esenciales. El primero, la eliminación de
cuatro estrofas, la primera de ellas la estrofa 77, en la que se concen
tra expresivamente,según nuestra opinión, no tanto la caducidad de las
aspiraciones humanas, como el volver cíclico en la eternidad de la
existencia: Ei numai doar dureaza-n vintIDeserte idealuri -ICínd valuf

ri afta un mormint/Rásar in urnú valuri (Ellos sólo duran en el vien
to/Ideales vanos -/Cuando las olas mueren/Detrás nacen otras olas).
Maiorescu no ha entendido la necesidad de estas estrofas, al no tener

capacidad de recepción de la sustancia del contenido de filosofía índi
ca, remanente en el texto definitivo, aunque drásticamente resumida
frente a la versión A. Las siguientes tres estrofas eliminadas (82, 83,
84) son las en que El Padre celestial le ofrece a Hyperión destinos
excepcionales en las cumbres de la sabiduría, del arte y de la acción,
glorias que se enfrentan al tiempo y cuadran con un genio in statu nascendi, teniendo por lo tanto, su función indudable en la formación del

poema. El segundo cambio es una intervención en el texto publicado
del poema durante la vida del poeta, Maiorescu sustituyendo los úl
timos dos versos de la estrofa 81 con unos escritos por el mismo,según

Perpessicius: Tu esti dinforma cea dintiiJEsti vesnicú minune(Tú eres
de la forma la primera/Eres eterna maravilla). Aunque convencionales,
estos versos, al igual que la arbitraria versión de Maiorescu, se han
impuesto en la época por el prestigio del que los había patrocinado,
siendo considerada esta versión superior a la versión publicada por el

poeta en abril de 1883. Es reproducida en las ediciones más presti
giosas de poesía de Eminescu, sobre todo las anteriores a la edición
académica de Perpessicius(G.Ibráileanu, C. Botez, M.Dragomirescu,
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etc.). Los adeptos de la versión Maiorescu afirman que las modifica
ciones pertenecen a Eminescu, y los críticos y editores que no lo acep
tan aportan argumentos convincentes a favor del texto publicado por
el poeta. El primero de éstos últimos, que explica ya desde 1910 la
importancia de las estrofas eliminadas por Maiorescu, es D. Caracostea (1980, 1987). Recientemente, R Cretia intenta justificar de
nuevo la versión Maiorescu, siendo, en su opinión, obra del mismo

poeta. Sólo que la prioridad de la claridad lógica de las oposiciones
entre lo humano y lo divino, en las que se basa P. Cretia (1987: 17-24;
1988: 58-60), significa una reducción drástica del contenido de ideas
del poema, tal y como lo hemos mostrado (Marian, 1999a: 120-142).
2.5. El estudio de las variantes de Luceafárul en la forma editorial

dada por Perpessicius, la más prestigiosa por supuesto, es, sin embargo,
difícil y complicada, porque el material poético de las variantes es con
signado sólo al pie de página de la versión considerada acabada en cier
to momento de la génesis del poema, algunas formas y subvariantes,

apareciendo incluso después de unas cuantas páginas con respecto al
verso o a la estrofa llamada por Perpessicius «de la primera planta», es
decir, la reproducida en la página propiamente dicha de la edición,
mientras que las variantes aparecen en mayúsculas y tienen notas. La
edición de Perpessicius quiere poner de manifiesto el proceso de crea
ción de Eminescu, tanto en la búsqueda de las formas como en la cro
nología de las distintas etapas. Sin dejar de lado estos aspectos, nuestra
edición tiende a poner de relieve, al situar las variantes de una versión
en paralelo, la evolución y las transformaciones del material lingüístico
y semántico, con sus relieves, con sus correcciones y retomos signi
ficativos de una variante a otra. En cierto sentido, la ausencia de las

variantes, en ciertos fragmentos del texto de las versiones, es signifi
cativa, atestando la continuidad de la inspiración, la certeza de las intui
ciones. Por otra parte, los fragmentos o las secciones en los que se
intentan varias variantes(en la versión D la estrofa formada por los ver
sos 317-320 tiene 17 variantes) ponen de relieve sucesivas modalidades
de expresar aquellas «verdades» de la meditación del poeta que le obse
sionan y le dominan en un momento preciso de la creación del poema.
Incluso en este último caso, la colocación comparativa de las variantes,
en columnas paralelas, sólo puede presentar ventajas.
El examen de las variantes sucesivas de Luceafárul y la labor del
investigador en las modificaciones, innovaciones o correcciones, tal y
como aparecen éstas en la edición de Perpessicius, se ven dificultados
por las mismas intenciones del editor, al perseguir antes que nada la
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correcta transcripción de los manuscritos, en el orden cronológico de
las versiones. Sin embargo, la edición de Perpessicius ha logrado con
tar con los elogios de la mayoría de los estudiosos, muy pocos citando
otras ediciones. Por consiguiente, en nuestra edición, hemos citado
varias de las notas de Perpessicius, referentes a la interpretación de los
manuscritos con las variantes de Luceafárul, con el paréntesis (P). Las
otras notas reflejan nuestras observaciones referentes al arreglo
semántico y léxico de las variantes.
2.6. Al igual que los que han interpretado los manuscritos de Eminescu antes, sobre todo los manuscritos del poema Luceafárul, es

decir, las ediciones Scurtu, Botez y D. R. Mazilu, Perpessicius se pro
pone dilucidar el problema de la filiación de los manuscritos y el de la
cronología de las versiones y, dentro de los límites del carácter mismo
de su edición, «mucho más modesto», el de «presentación de los mate
riales-manuscritos» (Eminescu, 1943: 371). En una entrevista reali
zada en 1970, el gran editor precisa: «La edición crítica de los seis
volúmenes de poesía de las Obras de Eminescu tiene el propósito, en
primer lugar, de restituir la tabla más precisa de las variantes e, implí
citamente, el proceso de ultimación del texto definitivo. [...] Las dos
operaciones, aunque netamente diferenciadas, se han desarrollado per
manentemente juntas» (Perpessicius, 1989: 246-247). Pero el ejemplíur
crítico añade, en los comentarios a las variantes de Luceafárul, estas
palabras, válidas y actuales hoy día más que nunca: «Lo que no signi
fica que no exista un gran problema con respecto a Luceafárul, por
encima y más allá de sus datos primarios, que ha llamado la atención
de todos nuestros investigadores, críticos literarios o estéticos y que
vale la pena ser esbozado al menos, sino presentado incluso, en este
lugar. [...] Vamos a reunir en un apéndice bibliográfico mínimo estos
aspectos, aquí y por la fuerza de las cosas un poco abandonadas»
(Eminescu, 1943: 371, s.n., R.M.). El problema de Luceafárul es el
secreto mismo de su interpretación, un secreto asaltado por todos lados
desde hace más de 120 años y que va a perdurar quizá incluso después
de los futuros intentos de esclarecerlo.

A diferencia de las ediciones Botez y Mazilu, Perpessicius corrige
los errores de filiación, que provienen «en su mayoría, por no haber
considerado los elementos materiales y los caracteres gráficos de los
diferentes manuscritos y, en segundo lugar, por no haber tomado en
cuenta la forma de trabajar del poeta. Un borrador puede ser puesto al
mismo nivel que una versión, caligráficamente trascrita y que repre
senta un estado, una edad del poema,independientemente de si la dis-
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tancia entre las dos edades, como en los cuentos con príncipes fantás
ticos, puede ser mínima» (Eminescu, 1943: 371). Por lo tanto, la cla
ridad de la edición de Perpessicius no puede ser y tampoco lo ha sido,
puesta seriamente en duda en cuanto a la corrección de la transcripción
y al establecimiento de la filiación de las versiones del poema, pero
uno de los aspectos, «por la fuerza de las cosas» abandonados en esta
monumental edición académica es la evolución del proceso creador de
la lengua poética utilizada por Eminescu o del proceso de las transfor
maciones en el contenido semántico de los versos.

2.7. Partiendo del material de las versiones y de las variantes de
éstas, tal y como están trascritas en la edición de Perpessicius, nues
tra edición realiza una reordenación, reflejada en la puesta en página
de todas las variantes, de tal modo que se puedan seguir comparati
vamente, dentro de una versión, las innovaciones, los retomos, las

transformaciones léxicas y las del contenido semántico. Perpessicius
ba ordenado las variantes, después de una larga investigación de los
manuscritos, en cuatro versiones autónomas(A, B, C, y D), sin aña
dir el cuento Fata din grúdina de aur (publicado en el volumen VI de
la edición académica, el consagrado a la «Poesía popular») y tampo
co las versiones impresas, que comenta, sin embargo, en el segundo
volumen, con algunas referencias significativas, llamándolas versión

E, que es el texto publicado en el Almanaque «Rominia Juna» y
reproducido en el primer volumen de la edición académica de la obra

de Eminescu (Eminescu, 1939) y la versión F, es decir, el poema de
la edición de Maiorescu, no reproducido en su edición por considera
ciones naturales, el texto de esta edición siendo una amputación y una
modificación del texto del Almanaque, tal y como lo mostramos,
detalladamente, en nuestra edición.

Sobre la distinción entre variante y versión, Perpessicius precisaba,
concisa y elocuentemente, en un artículo escrito en el año 1964, con
motivo de la conmemoración de 75 años de la muerte de Eminescu:

«Normalmente, variante es cualquier forma superada, dentro del pro
ceso de elaboración de un poema. Cuando estas formas superadas con
curren en la cristalización de un molde configurado, autónomo, dentro
del mismo motivo, naturalmente, el término "versión" es preferible»
(Perpessicius, 1989: 19-20). Nuestra opción para el texto poético in
tegral ba determinado, en primer lugar, la posibilidad de presentar en
orden las versiones, incluidas las impresas, excepto el cuento Fata din
gradina de aur, texto que consideramos independiente de las versiones
del poema Luceafárul.

163

Rodica Marian

2.8. Dentro de cada versión (A, B, C, y D), Perpessicius ha situado
«arriba» una forma que los manuscritos han impuesto como definitiva
en cierto momento de la génesis del poema, forma a la que están
subordinadas las variantes enviadas a pie de página, reproducidas en
letra pequeña, al igual que las notas. Las variantes aparecen así en la
parte inferior de cada página, pero en numerosos otros casos y otras
variantes, en realidad subvariantes, de imas estrofas de la versión están

dar, aparecen, algunas páginas más adelante, las notas, que son muy
numerosas, o incluso al final de una versión, impresas en bloque, ya
que su inserción en la parte inferior de las estrofas «de arriba» habría
desarticulado la unidad del manuscrito en el que figuran Cada verso
o estrofa variante es identificable como tal, según el número del verso,

por lo tanto funciona como alternativa a la estrofa o al verso de la ver
sión «de arriba». Cuando la estrofa o el verso de la versión estándar (la

«de arriba») tiene más de una variante, Perpessicius consigna este

hecho poniendo cifras o letras; así el lector puede rehacer el proceso de
las correcciones o de las iimovaciones para cada estrofa o verso por

separado, si se esfuerza un poquito y es asiduo en sus investigaciones.
La numeración de las versiones de la versión de arriba es, en la edición

de Perpessicius, idéntica a la numeración de algunos manuscritos de
Eminescu, es decir de 5 en 5 versos. Respetando la forma de trabajar

del poeta, esta solución adoptada por el editor hace bastante difícil el
seguimiento de las variantes.

3.1. Una primera diferencia entre nuestra edición y la de Per
pessicius es la modificación de la numeración de los versos de la ver
sión «de arriba»; el hecho de que cada verso sea numerado continuati
vamente en nuestra edición facilita la comparación de las variantes y

ayuda en la consulta, al poder comparar el texto con las formas de las
demás versiones. Por eso, si bien el número de estrofas y de versos no
es idéntico de una versión a otra el investigador puede sorprender,

según el número del verso, el momento preciso del ñuir del texto en los
® Para la forma de trabajar de Perpessicius resulta elocuente reproducir algunas
ideas suyas en relación con las correcciones aportadas a la edición Mazilu en la trans

cripción de la segunda parte de la versión A: «Al ser un manuscrito borrador, no todas
las formas merecen ser numeradas, [...] muchas veces 3 ó 4 formas se subordinan a

una sola, cuyas variantes sucesivas y transitorias son. Un ejemplo: existe una estrofa
que llamamos estrofa-Brahm [...] que tiene en la edición Mazilu,en la segunda varian
te, cuatro lugares y está numerada cuatro veces» (M. Eminescu, Opere, II, p. 373).
^ Véase el esquema con la variación del número de estrofas y versos en las suce
sivas versiones del poema, situado por Perpessicius al final de sus notas, después del
texto de las variantes(M.Eminescu, Opere,II, p. 454) y reproducido por nosotros tam
bién al final del texto integral, antes del Anexo.
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diferentes moldes de las versiones sucesivas. De este modo, la forma

que hemos elegido para las variantes de una versión, situadas paralela
mente, permite imaginar una puesta en paralelo del texto de las seis ver
siones del poema, en su forma estándar, la situada por Perpessicius
«arriba». Las 6 columnas abarcarían por lo tanto las versiones manus
critas A, B, C, D y las dos versiones impresas. En esta visión, la im
portancia del texto definitivo saldría redimensionada, en el sentido de
que va a aparecer como un momento de la sucesión en el tiempo de las
versiones. Será fructífera la comparación del poema definitivo con la
versión incompleta D,que precede el texto publicado por el poeta en el
Almanaque y en la que hay muchas transformaciones, luego desecha

das, para volver a algunas formas de la versión C. Una tabla de este tipo
va a presentar, sin embargo, sólo la evolución de las formas «de arri
ba»,las consideradas por Perpessicius, según los manuscritos del poeta,
como definitivas en cierto momento de la creación.

El auténtico laboratorio de trabajo en la expresión, del trabajo en
busca no tanto de las formas perfectas, sino de «la palabra que expresa
la verdad»,lo podremos seguir en los avalares de las variantes dentro de
una versión, tal y como nuestra edición los presenta, en columnas pa
ralelas. En esta fase del trabajo, para cada versión en parte, Eminescu no
ha meditado obligatoriamente en la perfección del verso o en la génesis
de la imagen,sino que se ha concentrado en «la idea poética», que es «el
alma»,como dice el poeta. Los retomos ulteriores, de una versión a otra,
atestan, además de la continuidad de la creación y lo novedoso de unas
ideas poéticas insólitas, otro tipo de proceso, el del refinamiento esti
lístico, de la renuncia a los elementos demasiado concretos o de los con

siderados sobrantes. Lo que nos conduce a la constatación de que entre
las variantes imperfectas de las versiones independientes vamos a
encontrar las más numerosas imágenes no estilizadas formalmente, aná
logas a las del lirismo puro que I. Negoitescu admiraba en las póstumas
eminescianas.

3.2. La intención de nuestra edición es, por lo tanto, reflejar el tra
bajo del poeta durante la realización de una versión, facilitando el

seguimiento de las variantes con las transformaciones, cambios espon
táneos y sus retomos a formas anteriores. A diferencia de la edición de
Perpessicius, que, en esencia, respetamos en cuanto a la lección de los

manuscritos, la novedad importante es la puesta en página de la ver
sión y de las variantes, de tal forma que se pueda seguir comparativa
mente el proceso del pensamiento y de los procedimientos de expre
sión. La primera columna de la izquierda reproduce el texto de la
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versión situada por Perpessicius «arriba», es decir el texto más traba
jado, y más cuidadosamente transcrito por el poeta en cierta etapa de
creación del poema. Los versos de este texto están numerados conti
nuativamente, por ejemplo, de 1 a 452, para la versión completa B,que
es también la más extensa de todas las versiones manuscritas del

poema. En el caso de la versión incompleta A, la numeración se ha
hecho en función de la unidad de ideas de los fragmentos que la com
ponen. En la columna segunda y en la tercera están reproducidas las
variantes de los versos o de las estrofas de la primera. Estas variantes
o subvariantes, como las llama Perpessicius, son las que reflejan las
modificaciones léxicas y semánticas durante el trabajo, es decir, las
que no se han hecho siempre de manera consciente, sino más bien
siguiendo las olas o el fluir de la inspiración. Muchas veces, el conte
nido e incluso la expresión de estas modificaciones espontáneas e
intentos son los más interesantes desde el punto de vista semántico.
Nuestra solución no es una ideal. Hemos intentado subsanar algunos

defectos adoptando un artificio técnico. Cuando la edición académica
consigna un número de variantes superior a 3, hemos situado debajo de
la primera columna, cuyos versos están numerados, otra columna, que
debe ser considerada la cuarta, a la que siguen, en orden, de izquierda
a derecha, la quinta columna y la sexta. Para marcar el hecho de que se

pasa a la cuarta variante del verso numerado en la primera columna
hemos vuelto a numerar el verso respectivo con el mismo número que

el verso de la primera columna. Es más, con el fin de señalar la conti
nuación de las variantes, cuando aparece de nuevo la numeración,

hemos puesto debajo de la estrofa o del verso que tiene más de tres
variantes, el signo
El mismo signo aparece también en los casos
más raros, cuando las variantes no caben en la segunda línea, es decir,

en los casos en los que el verso tiene una séptima variante. Después de
éste, siguen, en orden, de izquierda a derecha, las varierntes octava y
novena. Prácticamente, con la repetición del signo ->-, que advierte que
las variantes continúan, aparece en el margen de la izquierda también
la numeración de los versos. Intentamos dar una imagen esquemática

mínima de la puesta en página de las variantes, según su número de
orden arbitrario, que de hecho no tiene importancia ni para la lectura,
ni para la profundización del contenido de ideas, al ser una simple con
vención que muestra que el poeta ha pensado detenidamente en algún
concepto o en cierta imagen o ha vacilado a la hora de encontrar la
forma. Por lo tanto, el orden y el número de columna en la que apa
recen las variantes no muestran de manera expresiva o axiológica su

valor, sino que es una simple ordenación del material poético hallado
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en los manuscritos. El esquema de la puesta en página de las variantes
es el siguiente:

[1][2][3]
[4][5][6]
[7][8][9], etc.

Los casos muy raros en los que los versos de la versión de «arriba»,
la primera de la izquierda en nuestra edición, tienen más de nueve
variantes, se resuelven siguiendo el mismo procedimiento, es decir
volviendo a numerar e introduciendo el signo de continuación:

3.3. Otra modificación importante, frente a la edición de Perpessicius
es la introducción en la primera columna de la izquierda, es decir, «arri
ba», de unos versos o estrofas que no tenían esta consideración en la edi

ción académica. Estas estrofas, consideradas como variantes por Per
pessicius, merecen una especial atención, aunque hayan sido excluidas
por el poeta de la versión copiada. Muestran que, en una fase anterior, se
ha trabajado una idea, muy pronto sacrificada por el poeta. El lector es,
por lo tanto, incitado a buscar y encontrar así esos primeros elementos
sobrantes y eliminados por el poeta, pero que contienen, a veces, las más

interesantes sugerencias con respecto a la inspiración y a la idea poética
primaria. Las estrofas añadidas a la edición de Perpessicius, se han incor

porado en la columna de la izquierda y pueden ser identificadas por la
numeración de los versos anteriores a ellas, añadiendo a. Así, la estrofa

305a-308<3 está incluida, en la versión B, antes de la primera estrofa del
requirimiento del Luceafár, y contiene el primer pensamiento del poeta
en la formulación de la oración hacia El Padre. La estrofa no es una cual

quiera, teniendo además unas cuantas variantes: Al cárui unic nume

sfint/Nu-l stie niel o limbaJTe rog, in mina de pamint/Fíinta mea o

schimbá(A ti, cuyo único nombre santo/Desconocen todas las lenguas/Te
pido, en mano de tierra/Cambia mi ser). Frente a la discreción del texto

definitivo, en el que la instancia invocada por el Luceafár es sólo un
padre y Señor, estos versos aportan informaciones valiosas, el «único

nombre santo», siendo sustituido en la variante por «único signo»,lo que
está repleto de significaciones.

Resultan muy interesantes las situaciones que aparecen señaladas en
el Corpus de la edición con los dos signos, es decir, tanto con el signo
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de continuación de las variantes(^),como con el que atesta una estro
fa inexistente en la versión considerada estándar por Perpessicius, es
decir, la de la izquierda, situaciones marcadas con:
Este tipo de
situaciones son menos frecuentes, pero no por ello menos importan
tes, ya que muestran el lugar en el que, a menudo inesperadamente,
se concentra la tenacidad y el trabajo creador del poeta. Dicho de
otra manera, tenemos señalados de esta forma aquellos «núcleos de
poeticidad». Mencionamos aquí sólo un ejemplo, edificador para

alguien que va a estudiar la poeticidad de la «nada» en el texto poé
tico integral. En la versión B, la estrofa 293-296 tiene cuatro cam
bios de numeración, lo que significa que ha tenido 12 variantes, de
las que una ha sido considerada como la versión definitiva en cierto
momento de la génesis del poema. De las 12 variantes, 6 son de la
estrofa 293a-296a, que no aparece en la versión estándar: Aci veda
a-ncetatiSá se-nvirteascá sfericJVirgin de raze si pácatISe - tinde
íntuneric (Aquí la eternidad cesó/De girar en círculo/Sin rayos ni

pecado/Se extiende la oscuridad). Vemos, de manera inmediata y ex
plícita, cómo el poeta concibe la nada como una superación de la
visión circular del tiempo. Tampoco faltan las implicaciones de ex
tracción filosófica que pueden asociar la oscuridad con adápostul
stingerii (la guarida de la muerte) o al pácii (de la paz) de otras
variantes. Otro ejemplo encontramos en la misma versión B, en el
momento textual del comienzo del vuelo del Luceafir. La versión de
«arriba», es decir, la numerada por nosotros, abarca este fragmento
en 26 versos (de 277 a 293). Las columnas paralelas de las variantes
cuentan más de 100 versos, lo que habla de por sí del esfuerzo gigan

tesco del poeta para sorprender en imágenes la gran aventura del
Luceajdr. El caso más elocuente es el de la estrofa 317-320 de la ver
sión D, en el que algunos versos tienen 17 variantes; la estrofa está
excluida de la versión definitiva (E), su desaparición haciendo her

mética la naturaleza de la hipóstasis textual llamada Hyperión. Se
puede seguir en la lectura de estas variantes el esfuerzo del poeta por
esbozar la verdad abstracta acerca del no creado Hyperión, congénere

del Padre celestial, al igual que las motivaciones profundas de la
imposibilidad, a causa de su condición, de recibir vida y muerte: Cum
ai putea sáfii ziditIDin lacrimi si din vina -ICind esti din ved nerásárit/Luminá din luminá (Cómo podrías estar hecho/De lágrimas y

culpas-/Cuando por la eternidad engendrado/Luz de luz) o, más explí
cito todavía: Cum ai putea sa fii supusISá porti a vietii viná,/Fár'de
apus ai rásárit!Luminá din luminá (Cómo podrías estar sometido/A
llevar la culpa de la vida/Naciste sin ocaso/Luz de luz).
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LOS MUNDOS SEMANTICOS Y EL OBJETO

ESTÉTICO.PROPUESTA DE LECTURA
DEL ESPECTÁCULO TEATRAL
Luana Stoíca
Teatro Judío Estatal

Se dice que el arte es el ámbito de las apariencias, de las ilusiones, y lo
que llamamos Bello igualmente puede ser considerado como aparente e

ilusorio. [...] Por lo tanto, si el arte es una apariencia, tiene una aparien
cia que le es propia, no una apariencia pura y simplemente.[...] Sabemos
que la verdadera realidad existe más allá de las sensaciones que perci
bimos directamente. Por lo tanto, el calificativo ilusorio se aplicaría más
bien al mundo exterior que a la apariencia del arte.
Hegel, Estética I

El sentido de todo acontecimiento teatral se construye de manera
dinámica, durante su recepción, mientras proyecta un mundo posible,
imaginado y representado físicamente en escena, sobre las estructuras
psíquicas del espectador. De esta manera estamos permanentemente
ante dos «universos»: uno físico, resultado de la emergencia escénica
del hecho teatral, y otro psíquico, resultado de la proyección psíquica
de los datos perceptivos de acuerdo con las estructuras cognitivas del
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sujeto receptor. Entre estos dos «universos» hay una relación dinámica
de conflicto e interacción continua, relación que se concreta en un pro
ceso de semiosis.

La calidad de lectura de los signos escénicos depende de la compe
tencia semiótica del individuo que, partiendo de la percepción del
objeto tal y como se da a los sentidos, procede a una reorganización
del material perceptivo según esquemas cognitivos específicos, muy
potenciados afectivamente.
A continuación nos proponemos sugerir una lectura del espectáculo
teatral en una clave cognitiva, semio-fenomenológica.

1. NOCIONES PRELIMINARES

Por su especificidad, el arte está permanentemente bajo la impronta
de la dialéctica subjetividad/objetividad, y su aspecto inefable no hace
más que potenciar esta dinámica. Vamos a empezar, por lo tanto, por
esbozar el marco del paradigma semio-fenomenológico a partir del
cual se va a abordar la recepción del objeto estético.
La fenomenología (en la línea de Husserl) se propone poner de
manifiesto la experiencia humana como algo diferente del conoci
miento del mundo real y se refiere a una «objetividad de la mente»,
situada más allá de la objetividad del mundo real. Se crea de esta
manera la posibilidad de estudiar esta «objetividad de la mente» a
través de un análisis introspectivo de las propiedades estructurales

de la experiencia como tal. La objetividad fenomenológica tiene en
cuenta las estructuras conceptuales-estructuras con significado, que
difieren de la estructura de las entidades del mundo real y no de

penden ontológicamente de las manifestaciones lingüísticas. Las es
tructuras conceptuales son, en general, pre-intencionales y existen
en la conciencia interpretativa durante la descodificación de las
expresiones intencionales transmitidas por el razonamiento inferencial, que persigue postular un mundo posible que convalide el hecho
considerado.

Este cuadro fenomenológico se constituye en una metodología cuyo

soporte ontológico lo da la semiótica, teniendo como objeto los pro-
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ceses que tienen lugar en la conciencia de un sujeto-intérprete cuando
se da el encuentro del significado con el mundo de la experiencia, du

rante toda lectura de primer grado ^
Podemos considerar el sentido como una causa eficiente que se
manifiesta a través de una significación expresiva (hacer extemo

algo intemo, por medio de un signo), o de una significación de repre
sentación, impresiva (hacer intemo algo exterior, por medio de un

signo). El campo intemo es de naturaleza psíquica (el espíritu, «la
mente» del sujeto), mientras que el extemo es de naturaleza física (el
mundo).

2. PERCEPCIÓN,COMUNICACION,AFECTO

La vida física, social y psíquica del hombre se desarrolla bajo el
signo de una permanente relación con tres universos semánticos dis
tintos, basados en condiciones ontológicas específicas de existencia.
Esto caracteriza tres formas de ser: perceptiva, comunicacional e ima

ginativa, correspondientes a unas dimensiones esenciales de la exis
tencia humana.

Partiendo del modelo elaborado por P. A. Brandt (1990a) para el
estudio de la semántica de la metáfora, vamos a proceder a la adap
tación de esos instramentos de trabajo para abordar la experiencia es
tética.

Sean, por consiguiente, MI,M2 y M3 los tres mundos semánticos
correspondientes a las tres formas de ser, arriba mencionadas,
donde:

MI representa el mundo físico-semántico, basado en la percep
ción, limitado por la psicología del individuo y por su corpora
lidad fisiológica y cuyos elementos están centrados en las sen
saciones. Es un mundo puramente físico y sus elementos son
cuantificables.

'Cualquier mundo real admite una lectura de I grado (signo para el objeto O)y una
de II grado (indicación de la naturaleza del interpretante).
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M2,representa el mundo socio-semántico, basado en la comu
nicación y no-limitado por la experiencia individual (las in

formaciones se combinan libremente en visiones y conceptos
que pertenecen a unos niveles superiores de la existencia so-

cial-grupos, culturas). M2 implica el cuerpo social y sus ele
mentos se expresan en términos de acciones. Este mundo in
tercepta tanto la esfera física, en su realidad material, como la
psíquica, por medio de la proyección (no-marcada afectiva
mente) en la conciencia de los actores sociales de las interac

ciones que tienen lugar ahí.

M3,representa el mundo psico-semántico, emocional, en cuya
base está la imaginación. M3 implica el cuerpo emocional,

imaginario, y sus elementos se encuentran bajo el imperio de
las emociones. Se caracteriza por un alto grado de subjeti
vidad.

Cada uno de estos tres marcos referenciales puede ser puesto en
correspondencia con estructuras conceptuales «puras» que se estruc
turan en estados (intervienen en las representaciones descriptivas, por
espacialidad icónica), en acontecimientos (constitutivos de las repre
sentaciones dinámicas, por temporalidad icónica) y campos(términos
de contenido, de relación y condición, interviniendo mediante iconos
espacio-temporales). Estas estructuras conceptuales intervienen, al
nivel del interpretante, en el marco del proceso de «lectura» de un
signo dado, cualquiera que fuera la naturaleza de éste. Lo mismo se
puede decir de las proyecciones aferentes a ellas en los tres mundos
semánticos:

Notación

MI

M2

Características

base

manifestación

macro-física

percepción

sensorial

ínter-psíquica,

comunicación

social

dinámica,
inter-activa

observaciones

limitada

véase

fisiológicamente

fig. 2

no-limitada por
la experiencia
individual

M3

intra-psíquica,
emocional

imaginación

emocional,

imaginativa

el cuerpo
imaginario

Figura 1: Los mundos semánticos
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Figura 2: Las proyecciones aferentes a los mundos semánticos.

Aunque la percepción, la comunicación y lo imagineuio funcionan
independientemente, el elemento cultural deja su huella en ellos,
generando conexiones específicas, que se manifiestan por medio de
proyecciones semánticas de un elemento x de Mj(donde j, k e {1,2,3},
j # k) y por proyecciones de las estructuras conceptuales en estos tres
campos de experiencia. En el momento en el que estamos ante pro
yecciones fundamentales de las estructuras conceptuales, reforzadas
por la existencia social, éstas van a ser confirmadas por la presencia
de unas representaciones icónicas cristalizadas en expresiones lin
güísticas.
Tomar contacto con el objeto que se ofrece para «lectura» al sujeto
no es más que la etapa preliminar al conocimiento. El dato perceptivo,
«las acciones-marco» de la percepción, las emociones y las imágenes,
nacidas durante o después de la interacción sujeto/objeto, necesitan ser
trabajados e integrados en una construcción, cuyo resultado es el co
nocimiento.

Nos encontramos ante un dispositivo abierto de conocimiento, cuyo

objetivo no es el de integrar la individualidad manifiesta, que se le pre
senta al receptor, en un sistema que le otorgue un «valor» de tipo dife
rencial, sino el de descomponer esta individualidad, identificando los
caracteres que la definen como figura, e integrándola luego en una red
compleja de tramas que dirigen, de una manera más o menos flexible,
el flujo del conocimiento.
Precisamos que la figura es una «unidad de recorte», dentro de la

cual están retenidas las características que dan cuenta del contenido
individual del objeto o del hecho considerado.

Llamamos trama a un principio normalizador de naturaleza inferencial que tiene como objetivo encuadrar en una configuración una indi

vidualidad, que se escapa de las normas anteriormente aceptadas.
Este tipo de actuación nos sitúa en el marco de una semiótica cognitiva, que privilegia la actividad inferencial en el detrimento de la de
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descodificación. El tipo de inferencia más adecuado a tal operación
—y sobre todo al estudio del objeto estético— es lo que Peirce llama
abducción.

En el marco del razonamiento de tipo abductivo, la imaginación
juega un papel primordial. La espera semiótica responde a la noción
lógica de costumbre, que hay en la base de cualquier idea de signi
ficación: «lo que una cosa significa es pura y simplemente la cos
tumbre que comporta» (Peirce 5.400, 1990: 141). La convicción es
el resultado de la abducción primaria, que opera en virtud de una
afinidad entre conocimiento y verdad. «Es imposible tener en mente

una idea que tenga alguna relación con otra cosa más que con los
efectos sensibles imaginados de las cosas. La idea que tenemos de

algo es la idea que tenemos de sus efectos sensibles.» (Peirce 5.401,
1990: 143).

Se puede hablar de conocimiento en los términos de un conjunto
dotado con diferentes tipos de memoria y con un dispositivo de infe
rencia. «La operación pertinente dejará de ser «la descodificación» y
será «la inferencia», un tipo de razonamiento que restituye una organi

zación plausible, que podría saturar todas las exigencias de la figura»
(Almeida, 1988: 29). Dicho de otra manera, se busca un principio unificador de los detalles memorizados, y la significación, a la que se llega
a través de la abducción, va a implicar un mundo posible postulado para
hacer plausible la figura encontrada.

3. LA ESPECIFICIDAD DEL OBJETO ESTETICO

Cada objeto estético se caracteriza por una fuerte carga afectiva,
por su unicidad y singularidad, por su identidad (el título que lleva,
la firma del autor, etc.) y por una semiosis ilimitada. Por medio de la

sustitución, parcial o total, de la función y del significado funcional
del objeto estético, el afecto mediatiza la percepción del receptor

implicado en la contemplación de la obra de arte. Esta preponderan
cia del afecto hace que la recepción lleve la marca de lo imaginario
y que sea mediada por las estructuras características del mundo emo
cional.

Las obras de arte son «leídas» como propuestas referenciales e in
vitan a una lectura ontológica. Este hecho encuentra su justificación
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en la caractenstica de las obras de arte de tener un flujo de propieda
des formales que se imponen a los sentidos de sus receptores respec
tivos. Se trata de un flujo de predicados(y no solamente de objetos en
sí) que determina un archi-referente: el Mundo como tal. No se trata
tanto de un mundo referencial posible(que designa una multitud limi
tada de estados interdependientes), como del mundo como realidad,
que nos incluye en su materialidad al igual que nos rodea la inma
nencia de una obra de arte. El significado no se puede mirar desde el

exterior, ya que el Mundo es nuestro mundo, al que pertenecemos y
del que no nos podemos separar más que por abstracción. Podríamos
afirmar, por lo tanto, que el significado de la obra de arte tiene un
aspecto atemporal al igual que el Mundo, en la acepción arriba men
cionada, es atemporal.
La contemplación estética opera una trascendencia de la condi

ción histórica del receptor, sacándolo de su tiempo histórico y trans
portándolo en un espacio emocional subjetivo, en el que el tiempo
se somete a otras leyes. Esta «temporalidad» estética va a influir
tanto en las proyecciones de las estructuras conceptuales en los tres

mundos Mi, donde i e {1,2,3}, como en las proyecciones de MI y
M2 en M3.

Los objetos estéticos tienen, por lo tanto, una aspectualidad afecti
va y, por medio de una transformación fenomenológica, son extraídos
de la organización social y singularizados. De este modo tiene lugar su
transformación en un signo especial, «type» y «token» al mismo tiem
po, que significan el conjunto de los efectos de un signo identificado
como fuente de signos.

Este tipo de signos constituye el objeto del arte, del amor y del cono
cimiento. De éstos, el arte se individualiza por su capacidad de ser no
sólo aísthesis, sino también amor y conocimiento al mismo tiempo.
El arte es una experiencia emocional intensa, un impacto subjetivo,
siendo difícil de derivar de la estructura fenomenológica del aspecto
objetivo de la contemplación de la obra de arte. La experiencia esté
tica se caracteriza por una única emoción fundamental, cuya caracte

rística es la intensidad. La podemos llamar Emoción, subrayando que
no se identifica con la alegría o con la tristeza; y la más cercana a su
naturaleza es la categoría estética de lo Sublime. La subjetividad pura
de la Emoción está relacionada con el objeto de la experiencia, el
archi-referente Mundo, e implica un sentimiento intenso de la Pre
sencia por medio de la identiñcación del receptor con el objeto de la
contemplación estética:
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Figura 3: Lectura del objeto estético.

El objeto estético se construye o se evoca con la ayuda de los pro
cedimientos artísticos o, dicho de otra manera, es un «universo de

conocimiento inédito, irrepetible, denso (por «denso» entendemos

que no se puede articular en elementos diferenciados-no hay alfa
beto) y sin detalles ajenos a su simbolización» (Almeida, 1988:
399). Es lo que hemos llamado antes «configuración». La obra de
arte no tiene rasgos pertinentes (que mantengan su claridad y el

aspecto pertinente cuando se les saca del contexto de la obra), no
puede ser reducida a un sistema, no posee una clave universal de
descodificación. La operación de lectura de una obra de arte supone
sumar todos los detalles a una hipótesis de organización individual.

A veces, puede ser que los detalles retenidos no puedan asimilarse
a unas estructuras conceptuales fundamentales, lo que afecta nega
tivamente su transposición lingüística y el grado de puridad de la
descripción de la experiencia estética. En cuanto a la pertinencia
epistemológica de la estética, G. G. Granger (1968: 8) afirma que
«vista como actividad, la creación estética es una de las tentativas

humanas de sobrepasar la imposibilidad de sorprender teóricamente
lo individual».
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4. EL OBJETO ESTETICO TEATRAL

La obra teatral ocupa un lugar aparte entre los objetos estéticos,
debido teuito a la especificidad del lenguaje escénico, como a las par
ticularidades de recepción de la representación teatral.

El arte del espectáculo se caracteriza por la voluntad de «mostrar».
Aunque se realiza por medio de varios canales sensoriales, la recep
ción del acontecimiento teatral es predominantemente visual, el ele
mento verbal se percibe en un contexto de imágenes dado. El carácter
polisémico de la imagen es mucho más fuerte que el de la palabra. De
ahí, la dificultad de entreu" en el mecanismo que gobierna el espectá
culo en su acepción tripartita:

texto-representación-público.

Si el nivel del texto dramático entra en el juego de la adaptación de
una metodología ya existente en la semiótica lingüística, el binomio
representación/público plantea problemas especiales (sobre todo cuando
los dos términos se miran bajo el aspecto de la dinámica que les une a
lo largo del ritual espectacular).

Dado su carácter histriónico declarado, la comunicación primaria
entre escena y sala tiene lugar al nivel del afecto, porque, conscien
temente o no, el espectador está buscando la catharsis liberadora. A
su vez, la sala potencia afectivamente la escena con sus reacciones,

que tienen una función de feed-back para los intérpretes. Gracias a
ello, la barrera lingüística se ha demostrado superable a la hora de
establecer la comunicación con el público, lo que demuestra una vez
más que, de hecho, la comunicación con los espectadores es plural,
teniendo raíces en las estructuras conceptuales profundas (el hecho
es aún más evidente cuando la calidad del acontecimiento teatral es

buena).

El acontecimiento teatral tiene como base un campo central pre
dominantemente emocional (de tipo M3), asegurado por el espacio
escénico, en su calidad de circunstancia extra-lingüística esencial.
Aunque el fenómeno teatral tiene lugar en M2 (el mensaje se cons
truye y comunica conforme a las convenciones, a los códigos y al
lenguaje, operacionales en este nivel), la clave de su lectura se sitúa
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en el plano M3. La realidad física de la escena, mundo de tipo M2,
soporta una proyección total en el mundo imaginario M3 —mundo
de la finalidad como representación emocional—, en el que se ins
cribe la ficción espectacular. Estamos ante un dato perceptivo pro
yectado simultáneamente en M2 y M3. En realidad se percibe una
realidad de tipo M2(los actores, el espacio de la escena, las interac
ciones físicas y verbales, etc.) que se proyecta en M3 para ser «leída»
(en términos de personajes, mundo representado, vivencia, etc.). La
existencia de la convención teatral declarada, aceptada por el públi
co, hace posible esta proyección total.
Estamos ante la dominación del mundo semántico intra-físico M3,

manifestada al nivel del afecto y de la imaginación, los otros dos
mundos semánticos interviniendo por proyecciones en M3 de las

acciones y las descripciones correspondientes. La sintaxis escénica,
vista como un conjunto, puede ser asimilada a una fenomenología
emocional.

El mundo M3 interviene tanto en el espacio escénico, poblado por

personajes dramáticos, como en el proceso de «lectura» del espectador.
La representación escénica recibe a su dramatis personae por medio de
una proyección de unos acontecimientos de tipo M2, dentro del cuadro
escénico creado. La enunciación tiene lugar por medio de actos verbales
o gestos corporales, efectuados por cuerpos imaginarios —apariciones
mentales fantásticas de M3,los personajes dramáticos—, interpretados

por los actores que existen, actúan y sienten en un universo comunicacional real de tipo M2 —el mundo compartido—:
Escena

M3:

Público

Universo ficticio

Personajes dramáticos

Comunicación

Proyección

Percepción

> Acto espectacular

>
Flujo afectivo

M2: Espacio de juego, decorado
Actores

M3 MI M2

A
I

I
I

-feed back emocional

Figura 4: Proyecciones semánticas en el «circuito teatral».
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Hay que mencionar el hecho de que la escena potencia una transfe

rencia permanente de información desde M2 hacia M3. Se puede dar
el caso en el que acontecimientos improvistos, surgidos en el marco
del espacio de juego o que, por su efecto, generan reacciones por parte
de los actores en su calidad de personas físicas, sean transferidos por
el receptor al universo ficticio y leídos conforme a las claves de M3. A
veces, semejantes deslices semánticos (proyecciones de M2 en M3)
pueden intervenir también en las relaciones entre actores.

5. CONCLUSIONES

Esta forma de abordar el arte del espectáculo tampoco logra, sin
embargo, dar cuenta de la complejidad de ése. No obstante, el intento
de aplicarla al análisis específico del proceso de la creación escénica,
tanto a nivel teórico como a través del estudio de las puestas teatrales
en escena concretas, puede ofrecer no solamente una mejor compren
sión del fenómeno espectacular, sino también nuevas soluciones de
explotación de su inmenso potencial.

Al mismo tiempo, abordar teóricamente el fenómeno teatral puede
aportar su contribución a la extensión del conocimiento del meca

nismo semántico que gobierna el proceso de significación, bajo cuyo
signo se desarrolla toda la existencia humana.

La magia del teatro viene a subrayar el hecho de que las estructuras
conceptuales superan la esfera del simple contenido cultural. La es
cena demuestra no solamente que existe significación fuera del len

guaje, sino también el hecho de que las significaciones expresadas
pueden hacer referencia a algo más de lo que denotan.

El objeto estético, en su complejidad, dispone de múltiples valencias
cognitivas que superan el simple contacto de un sujeto conocedor con
un mundo posible propuesto para la recepción. La percepción del men
saje estético se relaciona con la dialéctica entre la fidelidad y la libertad
de interpretación —al nivel del destinatario— y con la de entre forma
y apertura —al nivel del mensaje—. Los efectos de la experiencia esté
tica son mucho más profundos de lo que se podría creer a primera vista,
pudiendo generar re-evaluaciones de los esquemas cognitivos de lec
tura del mundo que rodea, re-orientaciones de las estructuras concep
tuales o incluso modificaciones del sistema de valores del receptor.
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LAS FIGURAS REFLEXIVAS

DE LA INTERMEDIALIDAD EN LA PELÍCULA.
EL CINE EN EL ESPEJO DE LAS ARTES /
LAS ARTES EN EL ESPEJO DEL CINE

Ágnes Pethó
Universidad Babes-Bolyai (Cluj)

La intermedialidad es un aspecto importante de la reflexividad en
diferentes ámbitos del arte. La autorepresentación medial del texto
tanto en literatura como en cine, por ejemplo, se realiza muchas más
veces a través de otros sistemas de comunicación. En literatura, el es

tilo reflexivo presenta el texto como un tejido de los sistemas semió-

ticos en una continua oposición (Naugh, 1984: 19). «La pantalla des
nuda y muda se extiende ante nosotros como una página en blanco»,
dice Thomas Pynchon (1973: 760)en su novela Gravity's Rainbow. A
su vez, la novela posmodema se puede describir igualmente a través
de la metáfora de la pantalla cinematográfica, afirma Brian McHale
(1987: 116). Hay que mencionar, sin embargo, que aunque la heteroglosia o la intertextualidad multimedial es una forma importante de la
automatización de la literatura como medio de expresión, este fenó
meno no puede ser considerado como una verdadera multimedialidad.
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porque a parte de las ilustraciones o de las posibilidades visuíiles de la
tipografía, la literatura puede integrar otros medios de comunicación
sólo por trascripción lingüística. La película, por otro lado, es un texto
multimedial par exceHenee, que puede incluir cualquier otra forma de
comunicación, por consiguiente sus posibilidades de reflexividad intermedial son múltiples.

Cuando una película trata de su propia medialidad, o mejor dicho,
multimedialidad, es decir, su propia red de relaciones con los otros
medios de comunicación, la función más importante de esta autopre-

sentación es que, de alguna manera, un ámbito se vuelve el espejo del

otro, entonces podemos hablar de una especie de «mise en abyme ^
intermedial». Claro está que esta afirmación es demasiado general, ya
que la reflexividad se puede manifestar a través de diversas estrategias
poéticas o figuras retóricas que orientan la recepción de estos textos y
pueden constituir puntos de referencia para la interpretación

En primer lugar podemos distinguir una realización intramedial y
una intermedial de esta reflexividad. En el caso de la intramedialidad

se trata de una reflexión en el marco del texto entre las diferentes capas
de la codificación heterogénea de la película. A diferencia de ésta, a
través de la auténtica mise en abyme intermedial se realiza una refe
rencia metalingüística a los distintos sistemas de codificación genera
dores de textos, a parte del cinematográfico, una referencia al ámbito
de las demás artes, una verdadera intertextualidad multimedial.

En cuanto a la intramedialidad en la película, la delimitación de los

aspectos de la reflexividad es bastante problemática, dado que los dis
tintos niveles de codificación se sobreponen y pueden producir rela
ciones semánticas complejas: el lenguaje hablado o escrito puede no

sólo completar, sino también comentar la imagen, y las imágenes, la
música pueden constituir un comentario audiovisual que se refiere al
diálogo o a la narración. Miramos la imagen a través de lo que dicen los

^ De las definiciones del término, citemos las siguientes: «est mise en abyme toute
enclave entretenant une relation de similitude avec l'oeuvre qui la contient»

(Dallenbach, 1977: 18); «mise en abyme refers to the infinite regress of mirror reflections to denote the literary, painterly, or filmic processes by which a passage, a section,
or sequence plays out in miniature the processes of the text as a whole» (StamBurgoyne-Flitterman-Lewis, 1992: xiv).

^ Reconocemos aquí, por supuesto, que se trata de una interpretación reflexiva, en
el sentido atribuido a esta modalidad de «formación de sentido» por David Bordwell,
en su libro sobre las tendencias existentes en la historia de la crítica de cine en cuanto

a las estrategias y a las metáforas predominantes en la interpretación de las creaciones
cinematográficas (véase especialmente Bordwell, 1989: 111-115).
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personajes: de hecho, todo el mundo visual y acústico de la película se
filtra a través de las informaciones verbales (diálogo, narración, di
versas inscripciones, etc.) y por otra parte, los mensajes lingüísticos son
contextualizados por las imágenes en cuyo marco aparecen. Esta reflexividad interna de los medios de comunicación en la película es una
característica general de la constitución del significado en el cine y, por

consiguiente, pertenece al ámbito de los estudios semánticos de la pelí
cula (de hecho, es uno de los problemas más interesantes de la semán

tica cognitiva de la película). A continuación, sin embargo, quisiera
concentrarme más en el fenómeno que tiene muchos puntos comunes
con la noción de mise en abyme. Entre las características definitorias de
ésta, hay que mencionar, en primer lugar, las siguientes: la noción se

refiere a un fragmento textual, este fragmento es una unidad separada
del texto, o en todo caso, que se puede aislar fácilmente del resto del
texto En segundo lugar, en el presente estudio, me refiero a los casos
en los que la relación de reflexividad que se da entre las codificaciones

de la película implica no sólo aspectos de semántica general, sino tam
bién una reflexividad textual medial: entonces, los distintos medios de

expresión se reflejan recíprocamente en un plano metalingüístico, sus
aspectos mediales, sus distintas posibilidades de comunicación son

acentuados a través de una tematización explícita o alegórica en el
texto. Esta intramedialidad implica sin embargo, al mismo tiempo, una
intermedialidad, o una intertextualidad multimedial. Por consiguiente,
las dos categorías se sobreponen muchas veces y la distinción entre
ellas es más bien teórica, formal.

Dado que voy a hablar de la retórica de los textos cinematográficos
y no de la semántica general multimedial de la película, dejaré de ope
rar sistemáticamente con su dualidad y me voy a centrar en el término
de reflexividad (textual) intermedial, que se basa en relaciones intratextualesHntramediales (apuntando, cuando sea relevante desde el
punto de vista de la reflexividad, los puntos comunes a las dos cate
gorías). Al considerar los distintos aspectos de la intermedialidad ci

nematográfica, propiamente dicha, voy a referirme, en primer lugar, a
ésta última cualidad mencionada: la de intertextualidad multimedial,

empleando pues el término en un sentido restrictivo para hablar de los
aspectos «interlingüísticos» generales, en la medida en que la natura
leza de esta intertextualidad pone de manifiesto los aspectos mediales.

^ En este sentido habla Dállenbach de la mise en abyme como un «enclave»(1977: 18),
y en el estudio de Mieke Bal aparece: «la relative indépendance de la mise en abyme»,
«une interruption» (1987: 122).
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Trataré de esbozar las principales tendencias en las que se apoyan las
estrategias poéticas intermediales de la reflexividad cinematográfica.
El sistema está lejos de ser perfecto, y en la mayoría de los casos,
estas tendencias se combinan, las funciones se sobreponen; sin em
bargo, se pueden distinguir y aparecen con diferentes acentos en auto
res y períodos distintos. La base teórica de este intento de tipificación

la constituyen, por una parte, las teorías referentes a la autorreferencia
textual (teorías de inspiración estructuralista con prolongaciones postestructuralistas y presentes tanto en las discusiones sobre el moder
nismo, como en las sobre el postmodemismo), y por otra parte, las

investigaciones sobre la intermedialidad en la película y algunas orien
taciones cognitivas

1. REFLEXIVIDAD AUTOTEXTUAL TEMATICO/DIEGETICA

Una de las formas de autorrepresentación textual de la película es lo

que Lucien Dállenbach (1977: 76) ha llamado una «mise en abyme de

l'énoncé, ou fictionnelle». Ésta se realiza en realidad como —un espejo
autotextual retrospectivo o prospectivo— un fragmento que tiene fun
ciones anafóricas o catafóricas en el texto, o se puede manifestar como
un resumen temático/diegético que concentra estas dos funciones.

Un fragmento de este tipo puede resumir conereta y metafórieamente algo que no haya sido mostrado por las imágenes cinematográ
ficas, pero que, sin embargo, constituye parte de la narración específi
ca multimedial de la película, o puede rememorar bajo la forma de una

repetición interna algo que ya hemos visto, o puede poner de mani
fiesto aspectos del texto que se mostrarán relevantes más tarde. Con
esta forma de auto-referencia nos podemos encontrar en cualquier tipo
de película, dado que no constituye exclusivamente una figura retóri
ca de la película reflexiva. La relevancia reflexiva de este tipo de mise
en abyme depende de su propio papel en el texto: acentuar el carácter

^ Esta interpretación heterogénea se justifica porque vivimos en la época de los tex
tos híbridos y porque la teoría misma no puede dejar de impregnarse del «espíritu de la
época»: las prácticas teóricas resucitan(como el neo-formahsmo de Kristin Thompson),
los puntos de vista se sobreponen (la semiótica al psicoanálisis, por ejemplo, en los tra
bajos tardíos de Metz), los términos teóricos se combinan (como por ejemplo los tér
minos del formalismo recogidos por la teoría cognitiva de Bordwell).
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reflexivo o contribuir solamente a una dramaturgia multimedia! de la
película.
En realidad, este problema se parece de algún modo a la posibili
dad de hacer la distinción entre la representación icónica y la mise en
abyme de las que habla Mieke Bal(1978: 128). En su opinión, el con
cepto de espejo textual podría parecerse al del icono que representa el
significado sobre la misma base de una semejanza. La autora nos
recuerda que no todas los desdoblamientos pueden ser considerados
mises en abyme. El libro que aparece dentro de un libro, la película en
la película, puede ser una representación icónica que no refleja todos
los aspectos del texto integral. En el caso de la intramedialidad cine
matográfica, las distintas representaciones mediales como las pinturas
en las paredes, las fotos o la música diegética (es decir escuchada en
la radio o cantada por los personajes, no la de la banda sonora sobre
puesta a la imagen), en la mayoría de los casos, contribuyen sólo a la
realización de un decorado lo más auténticamente posible, mientras
que si tienen un papel dramático (constituyen elementos-clave, por
ejemplo en un thriller), no sobrepasan la importancia que tienen de
costumbre en la vida real: nos recuerdan algo, constituyen emblemas
del estatuto social, o se les mira como a objetos de rito, etc.; por con
siguiente, son representaciones icónicas.
Quizás un ejemplo concreto sería más convincente. En la película de
Alfred Hitchcock, Rear Window (1954), sobre cuyas características

reflexivas se ha escrito mucho, al principio y al final, un papel espe
cialmente importante lo tienen las fotos mostradas en el apartamento
del protagonista y en las portadas de algunas revistas. Sus funciones se
parecen a la de losflash-back, o a la técnica delflash-forward, porque
nos «cuentan» quién es y qué ha pasado con Jeff, el porqué de su silla

de ruedas. El accidente, cuyas consecuencias vemos en la pantalla,
pasó antes, las fotos de la pared nos muestran las imágenes en \inflashback, pero al mismo tiempo, constituyen un elemento que presenta la
fuente de todas las complicaciones en la película: son una prueba de
los objetivos del personaje y de su espíritu aventurero. El final de la

película rima perfectamente con el comienzo, porque aparecen de
nuevo dos imágenes del marco de la imagen cinematográfica: las de la
portada de un libro y de una revista para mujeres, ofreciendo un desen

lace ambivalente a la relación de la pareja de la película. A pesar de
todas las técnicas reflexivas que dominan en la película, el papel de
estas fotos consiste más bien en la construcción de una dramaturgia
austera, económica, que puede ser considerada típica de la expresión
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visual cinematográfica Encontramos otro ejemplo del empleo de la
misma técnica al final de la comedia romántica inglesa de gran éxito,
Four Weddings and a Funeral (1994) del director Mrke Newell; esta
vez, por repetición, las fotos que recuerdan las bodas ya vistas en la
película y anuncian las nuevas bodas que va a haber(o no) después de
los acontecimientos mostrados, se vuelven fuente de humor. El uso de

las imágenes o de las fotos, en este sentido, se parece al papel de los
textos verbales o escritos que rellenan las discontinuidades de la na
rración visual (como, por ejemplo, el uso de un narrador ojf screen,
que cuenta acontecimientos que no se han visto en la pantalla, o co
menta imágenes, casos en los que el texto verbal rellena el vacío de
jado por la imagen fílmica). Se parece, pero no es idéntico. La dis
tinción más importante estriba en la misma diferencia del medio de
comunicación empleado: si alguien cuenta/comenta/resume verbalmente (o un texto escrito corto tiene el papel de informar al espec
tador) algo que no hemos visto en la pantalla, información que perte
nece sin embargo a la diégesis de la película, entonces esto contribuye,
en primer lugar, a un desarrollo más natural, una «suavización» de la

estructura narrativa ^ y facilita la construcción de Is.fábula ^ por parte
del espectador; en general, sirve al carácter mimético de la película,
no al reflexivo. Un resumen fotográfico/pictórico o músico está más
cerca, sin embcu-go, de la esencia del término de mise en abyme, por
que necesita una interpretación (connotativa) y su complejidad se pa
rece a la imagen fflmica Se comprende que las estéticas normativas

de película consideren este tipo de técnicas en esencia más adecuadas
para la película y superiores a otras modalidades literarias de expre
sión (como por ejemplo un monólogo prolongado). En fin, precisa
mente por eso, esta forma de reflexividad diegética no puede ser con
siderada una auténtica reflexividad intermedial.

^ Esta característica se pone de manifiesto también en la entrevista hecha a Hitchcock

por Truffaut, donde explica por qué ha evitado dar estas informaciones a través del diá
logo o de otros medios prestados de la Uteratura, inadecuados para la cinematograña
(Truffaut, 1993: 126).

® Salvo los casos en los que estamos en presencia de un unreliable narrator, las
informaciones del cual despierttm dudas en el espectador (Kozloff, 1988: 112-117).
^ El término se emplea según la teoría de la narración fílmica, concebida por David
Bordwell, que considera que la fábula es una construcción imaginaria del espectador
con la ayuda de unas hipótesis y conclusiones formuladas a lo largo de la película, por
tanto modificado de alguna manera frente al significado del término en los formalistas
rusos, donde se trata más de la reconstrucción de una estructura básica y no de una
construcción como aparece en Bordwell (1985).

® Las demás formas visuales de expresión y la música tampoco se b^an en una
semántica léxica y todas se pueden verbalizar de varias maneras(véase el dicho inglés:
«una imagen vale tanto como mil palabras»).

188

Las nouRAS reflexivas de la intermedialidad en la película. El cine...

Sin embargo, hay casos en los que la película tematiza su intramedialidad cinematográfica; por consiguiente, a esta auto-representación
temática se le añade una reflexividad que tiene como objetivo el proceso
de comunicación. En la famosa película de Michelangelo Antonioni,
Blow-Up (1966), podemos interpretar algunos fragmentos como refle
xiones sobre las posibilidades y sobre todo sobre los límites de seme
jante resumen intermedial mimético. Las fotos sacadas en el parque con
densan los acontecimientos que el fotógrafo(y el espectador) ha visto al
comienzo de la película en una serie de imágenes descontextualizadas,
arrancadas del tiempo. El fotógrafo las considera como unos «mo

mentos fértiles», de los cuales habla Lessing en su ensayo sobre la esta
tua Laokoon, e intenta reconstituir y comprender, con su ayuda, lo que
en verdad ha pasado. Falla, porque lo único que puede hacer es construir
variantes de interpretaciones narrativas. «La lectura» de los signos de las
fotos resulta más bien una «escritura», una constitución de sentido.
Lotman(1977: 128-140)ha observado que Thomas,de hecho,realiza un

análisis estructural de las imágenes a través de su segmentación y su ubi
cación/análisis en orden sintáctico. Podríamos aceptar esta interpreta
ción si las fotos constituyeran un solo texto delimitado, pero han sido
sacadas al azar, cada una de ellas constituyendo, de hecho, un «texto»
fotográfico en sí. De esta manera, el fotógrafo mismo debe construir, a
partir de unos puntos de referencia visuales (como la trayectoria de las

miradas, por ejemplo), las hipótesis sobre las cuales las imágenes y las
relaciones entre ellas cobren sentido. Interpreta la fila de fotos como «el
texto» coherente y llega, en distintos momentos de la película, a dos
interpretaciones totalmente contradictorias.

Al ampliar la imagen fotográfica, la película trae al primer plano un
resumen auto-textual como una contextuahzación intermedial (las imá

genes de la película se ubican en el contexto narrativo de las fotos)^ y así
se cuestiona su capacidad de ofrecer una base sóhda de interpretación: lo
que debería constituir una prueba incontestable o, por lo menos,un docu
mento con valor referencial, se muestra vulnerable ante la actividad del

receptor. La escena de las fotos puede ser interpretada entonces como una
metáfora de la constmcción misma del sentido narrativo en el cine.

Al mismo tiempo, en la película podemos distinguir entre otras dos

auto-representaciones intramediales: la pintura abstracta de Bill y el
Esta interpretación tiene muchos puntos en común con la formulada por Deborah
Linderrnan (1985), según la cual el sobreponer las fotos a la imagen ñlmica inicia un
nuevo nivel en la película: la narración «extema» es traspuesta al plano de un comen

tario meta-textual sobre la formación de los textos narrativos en general.
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fragmento de pantomima. Los dos reflejan el segmento de la amplia
ción de las fotos y el tema principal. De la pintura, su autor, Bill, dice
que no persiguió fin alguno al hacerla (igual que Thomas, cuando tuvo
la inspiración momentánea de fotografiar a la pareja del parque); ahora,
sin embargo, «un fragmento ha empezado a cobrar significado, igual
que la solución al final de las novelas policíacas». El texto verbal vin
cula la literatura con el juego de los medios, anticipando que Thomas
buscará claves en las fotos como si siguiera los esquemas narrativos de

los cuentos policíacos. Las fotos ampliadas se volverán, cada vez más,
unas superficies manchadas de sombras blancas-grises, parecidas a la
pintura abstracta de Bill, que ya no representa nada, se vuelve textura
visual auto-reflexiva. «El gris es el color de la teoría —dice Flusser
(1990: 35)en su libro sobre la filosofía de la fotografía— que demues

tra que de un análisis teórico no podemos re-sintetizar el mundo. Las
fotos en blanco y negro cumplen con esta condición: son grises, son
imágenes de las teorías».

La pantomima, a su vez, es una metáfora de los procesos semióticos
presentes en la escena central de la ampliación de las fotos. Según las
imágenes que cierran la película, Thomas entra en un juego que consis
te en aceptar un marco (frame) de interpretación de los signos es
pecíficos de la pantomima y aceptar las reglas de otro juego (el tenis),
que aparece como significado en los signos de la pantomima. De hecho,
no presenciamos un partido de tenis, tenemos sólo los signos que lo

representan, como tampoco Thomas ha visto ningún crimen, sino sólo
unos signos visuales que él ha interpretado en el contexto ofrecido por
las narraciones policíacas, ha visto los indicios del crimen en los signos
icónicos descontextualizados. La semejanza del proceso de semiosis es

acentuada por un elemento común en la banda sonora, en los dos casos,
«la entrada» en el contexto, en un «marco interpretativo», viene acom

pañada por la puesta de manifiesto del punto auditivo subjetivo del per
sonaje: mientras medita sobre las fotos, Thomas(y el espectador) oye el
ruido de las hojas imaginarias (recordando el lugar representado por las
imágenes, que, en sí, no ofrece una clave del misterio, tampoco cuando
se le hace una visita personalmente), y en el partido de tenis se oye,para

dójicamente, el ruido producido por un balón invisible como un anclaje
firme en la referencialidad del juego imaginario. El papel de estas
secuencias no es sólo reflejar los distintos momentos de la película, sino
realizar una auto-reflexión repetitiva del tema metadiscursivo: el fotó

grafo trata de descifrar signos, pero en realidad, no hace otra cosa que
construir para sí mismo distintas narraciones, atribuyéndoles distintos
marcos de interpretación. Antonioni muestra el medio de la cinemato190
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grafía (con el acento en el morfema «grafía» que proviene de una pa
labra griega que significa escritura y dibujo al mismo tiempo) en el es
pejo de los demás medios (la fotografía que es su base, la pintura a la
que se parece, la literatura con la que tiene en común la narratividad y
los modelos de narración, la pantomima que recuerda el cine mudo y el
carácter mágico-ritual, ilusorio de las imágenes fílmicas). Al final cons
tatamos que, atrapado en el laberinto de los diversos procesos semióticos que se reflejan recíprocamente, el protagonista no logra alcanzar la
realidad deseada(sólo paradójicamente a través de la ilusión del juego).
En el caso de la creación de Peter Greenaway(1983), The Draftsman's
Contract, podemos hacemos la misma pregunta(que se hacen, de hecho,

los mismos personajes de la película): ¿la finalidad de los dibujos (¡en
blanco y negro!) de la película será predecir o resumir los acontecimien
tos vividos por los habitantes del castillo, como unos espejos diegéticos?
¿Los objetos que aparecen en los dibujos sugieren un crimen o guardan
las huellas del adulterio cometido por Mrs Taiman,o constituyen una ale
goría que predice el asesinato del artista? ¿Y cómo podemos interpretar
el hecho de que dichos dibujos fueron reahzados por el director mismo
de la película, cuya mano metida en un guante negro aparece en la pan
talla? Además de estos dibujos, en la película podemos ver también una
serie de pinturas que reflejan aspectos de la narración. En general, los
personajes de la película aparecen como esbozos de composición pic
tórica, en la cual Greenaway utiliza modelos de inspiración estilística,
técnicas y cuadros concretos de Albrecht Dürer, Georges de la Tour,
William Hogarth, Thomas Gainsborough.
Entre los intertextos pictóricos, quizá el más enigmático sea una «cita»

de un cuadro, que parece ser una alegoría que resume todos los aspectos
de la narración, no solamente la diégesis primaria. Más o menos a la

mitad de la película, Mr. Neville, el dibujante, contempla una pintura
comprada por Mr. Herbert, el dueño de la casa, cuya mujer le ha ofreci
do el contrato para realizar los dibujos de la propiedad, a cambio de ser
vicios sexuales. La pintura es obra de un artista alemán, Januarius Zick;
se trata de una alegoría dedicada a la teoría óptica de Newton El artis

ta observa(junto con el espectador, a quien se le enseñan fragmentos del
cuadro)que ciertos elementos parecen corresponder a la intriga misma de

la película: el decorado del jardín, la figura del hombre vencido, las paEl óleo tiene un título muy largo, explicativo: Alegoría delfavor hecho a la teo
ría óptica por Newton. Data de 1785 y se encuentra en Niedersachsische Landesgalerie,
Hannover. Las informaciones que se refieren a este cuadro provienen del libro de David
Pascoe (1997: 67-92).
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rejas de atrás enfrascadas en una discusión íntima como si tramaran algo,
la atmósfera inquietante creada por el contraste de luz y sombras. Todo
eUo parece recordarle al artista, como si de unas piezas de puzzle se tra
tara, que algo muy importante probablemente se le ha pasado por alto.
Ciertas características anticipan cosas que aparecerán al final de la pelí
cula,cuando el pintor va a quedar ciego (entonces,retrospectivamente, la
alegoría sobre la óptica cobra un sentido macabro) y matado por unos
personajes que Uevan máscaras y antorchas, al igual que la figura del
hombre del cuadro. La diferencia, sin embargo,es muy importante: en la

pintura, el personaje de la máscara y la antorcha es derribado, y al final
son los asesinos los que aparecen con estos objetos. El espejo está tor

cido. Al igual que el pequeño espejo que está en el centro de la compo
sición en la pintura original y no reñeja fielmente el gesto del personaje
que simboliza a Newton. La interpretación detallada de la pintura de Zick
no se puede hacer durante la película, porque el poco tiempo en el que se
ve no nos lo permite. Se trata de una auténtica intertextualidad multimedial, típica de Greenaway; tenemos que hojear álbumes de reproduccio
nes y leer análisis detallados para poder establecer algunos vínculos entre
la película y el cuadro. ¿Pero será de verdad así? ¿No será que
Greenaway, el auténtico draughtsman de la película (la palabra sigmfica
dibujante y delineante al mismo tiempo),nos da pistas falsas de erudición
o búsquedas de indicios, como en las intrigas de los relatos policíacos?
En todo caso, la temporalidad acentuada de la alegoría pictórica (de un

lado, por el hecho de que sintetiza en una sola visión una sucesión de
acontecimientos y, de otro, por la técnica de la película, que fragmenta el
cuadro en una sucesión de imágenes),junto al tema de la luz, reflejan el

tema metalingüístico de la película: el de la compenetración entre pintura
e imagen cinematográfica y la exposición de las verdaderas barreras.
Como por ejemplo,la temporalidad misma: la narración cinematográfica
desarrollada en el tiempo y los procesos de interpretación basados en la
auto-corrección retrospectiva y la anticipación de las probables variantes
de desenlace, o la utilización de la luz: como una técnica en la pintura

y como el material de proyección de la película

Barreras que se

muestran infranqueables entre los dos medios.
En la película,justo antes de que se vea el cuadro, hay un momento en el que de

repente el cambio de las condiciones ópticas (el pasaje de una nube por delante del sol)
cambia en realidad todo el paisaje del jardín que cobra vida y pasa de representar un

objeto a ser un acontecimiento en sí. Mr Neville se dirige a la señora Herbert con estas
palabras ambiguas: «Es el momento, señora». Avisa que ha llegado el momento para
un nuevo encuentro, pero llama también la atención sobre lo que pasa con el paisaje
cinematográfico frente al pictórico.
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El papel de las representaciones de otros sistemas de comunicación es
muy parecido en la película de Alain Robbe-Grillet La Belle Captive
(1982), donde la música de Schubert(el cuarteto titulado La Muerte y la
muchacha)refleja el tema de la película: el regreso de la novia de entre
los muertos,tema elaborado,entre otras, por una serie de intertextos lite
rarios (la película retoma un cuento antiguo, trabajado por varios escri
tores, por ejemplo Goethe en la balada La Novia de Corinto).

2. REFLEXIVIDAD AUTO-TEXTUAL ESTILISTICA

Tal y como hemos visto en los ejemplos propuestos, la reflexión autotextual temática puede ser completada también a través de un desdobla
miento en el plano metapoético/metalingüístico. A través de las posibili
dades intramediales generales del cine, los distintos niveles textuales y
mediales en la película se pueden reflejar recíprocamente. En la película
Blow-Up, aparte de los aspectos ya mencionados, tanto el estilo de vida
del protagonista como su estilo de fotografiar presentan características
similares al estilo de toda la película, entonces presenciamos una mise en
abyme poética (que se refiere en parte a lo que Dállenbach ha llamado
«mise en abyme du code»). La forma de ser y de trabajar de Thomas es
la de saltar de una idea espontánea a otra, la dramaturgia de toda la pelí
cula se adapta a esta característica: presenciamos comienzos de acciones
sin que finalicen, nos trasladamos de un contexto a otro, y lo que parecía
tener sentido en un lugar deja de tenerlo en otro (la escena de la anhela
da guitarra, que se transforma en algo digno de tirar a la basura, es muy
elocuente). En el plano de las imágenes, la cámara cinematográfica de
Antonioni altema, caprichosamente, los planos más convencionales (los
que reflejan el punto de vista subjetivo del personaje o se asocian a éste)
y los puntos de vista poco habituales, impersonales, que ponen de mani
fiesto las características artificiales de la composición fflmica.
Las fotos enseñadas en el proceso de producción muestran a sus
modelos, al igual que Antonioni utiliza a sus actores en el cuadro del
decorado fflmico. La escena que ocurre en la planta del estudio, que
precede la aparición de los modelos, en la que vemos a Thomas solo,
entre las paredes de vidrio, refleja literalmente lo que el fotógrafo rea
liza: la imagen del estudio parece desprendida de la ubicación con
creta, la composición parece estar dibujada sobre el papel, las paredes
no se ven, en el borde de la pantalla aparece solamente una fremja
blanca, como un mcu^co de la foto sin retoccU" todavía.
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The Draughtsman's Contract puede ser considerado, desde muchos
puntos de vista, como una re-escritura de la película Blow-Up-, entre otros,
retoma también este lado metapoético. El dibujante de Greenaway proce
de de la misma forma que el director de la película. En las escenas del jar
dín, la casa y el mismo dibujante se nos muestran tal y como Mr. Neville
dibuja la propiedad
El paralelismo entre dibujo y película es subraya
do por el hecho de que, de nuevo, asistimos, igual que en la película de
Antonioni, al proceso de producción de la representación, al acto de crea
ción. Los cuadros internos de la imagen fílmica, que reflejan la delimita
ción de la misma y que estaban constituidos por los elementos «habitua
les» del decorado en Antonioni (ventanas, puertas u objetos del estudio),
aquí se transforman en cuadros explícitos y multiphcados, porque vemos
el jardín gracias al instrumento del dibujante (un marco doble, en metal,
rodeando unas rejas), mientras al dibujante, a su vez, nos lo enseñan gra
cias a estos instrumentos. De costumbre, Mr. Neville dibuja sentado,
imponiendo su ángulo de visión en casi todas las imágenes al aire Ubre; la
cámara de Greenaway se conforma con la visión del dibujante, graba
muchas veces desde la perspectiva de una persona que está sentada.

3. REFLEXIVIDAD MEDIAL GENERAL

La autotextualidad que implica relaciones intermediales tiene
muchas veces, también, la capacidad de tematizar explícita o implíci
tamente las relaciones entre distintos medios; así, se confrontan sus

posibilidades y sus límites. Esta tendencia de los textos intermedializados cinematográficamente se manifiesta a través de diversasfiguras
poéticas. De éstas, señalamos las siguientes:

3.1. Diferentes representaciones mediales como metáforas
de la película

Cada vez que nos encontramos una mise en abyme en el plano del
lenguaje, tenemos, en cierta medida, metáforas de la expresión o de la

En realidad, como ya lo hemos dicho, Greenaway es el verdadero autor de los
dibujos, no sólo el guionista, por tanto esta identificación es más que metafórica.
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producción cinematográfica. Sin embargo, hay casos en los que el
objetivo del juego intermedial iniciado por la película es situar la pelí
cula en el espejo de las demás artes, que acentúan características cine
matográficas. El ejemplo de la película Blow-Up sirve también en este
sentido; las películas de Greenaway, sin embargo, no se pueden incluir
en esta categoría, ya que en ellas las artes están juntas en el mismo
plano y se compenetran, teniendo como resultado un cine realmente
híbrido o intermedial.

La última película de Antonioni, Par-delá les nuages(1995), reali
zada junto con Wim Wenders, también está repleta de fragmentos
meta-representativos. De hecho, éstos aparecen en las partes de unión
entre los episodios realizados por el maestro Antonioni y son la con
tribución de Wenders como un homenaje a las películas de Antonioni.
Su protagonista es guionista y hay muchas referencias implícitas a las
películas de Antonioni (el uso de la cámara fotográfica recuerda
Blow-Up, el de la niebla Identificazione di una donna, la última gran
película anterior a ésta, realizada en 1982). Antes del último episodio,
sin embargo, tenemos un fragmento intermedial que combina este
tipo de remember con una meditación más profunda sobre el medio
cinematográfico. Aparecen los conocidos actores de La notte (1961),
Marcelo Mastroianni y Jeanne Moreau, envejecidos y auto-repre
sentándose de alguna manera en una escena alegórica. Mastroianni es
un pintor que hace una copia de una pintura de Cézanne. Sorprenden
temente, no está delante del cuadro, sino delante del paisaje (ya cam
biado) que ha inspirado la respectiva pintura: por tanto no ejecuta una
copia, sino una reproducción del original en el sentido concreto de la
palabra. Más tarde, en el pasillo del hotel, vemos a John MaUcovich,
el director de la película, imitando los gestos del retrato de Cézanne,
colgado en la pared.

Reproducción y gesto: éstas son las nociones que sintetizan la
esencia de las escenas. El diálogo lo refleja. (J. Moreau: «¿Para qué
necesita una copia? [...] Una reproducción fotográfica de un cuadro
o una foto del paisaje serían suficientes»; M. Mastroianni: «Sabe,
creo que cada hombre que reproduce el cuadro de un gran artista,
tiene la oportunidad de encontrar, aunque sea de casualidad, el gesto
adecuado»; J. Moreau: «La copia del gesto»; M. Mastroianni: «En
contrar, aunque sea un solo gesto, me proporcionaría más satis
facción que cualquiera de mis propios movimientos con el pincel».)
La esencia de un arte es el gesto artístico creador, lo único que se
puede imitar sin plagiar el original: lo que Wenders intenta hacer
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con su contribución en la película. Y la maestría de Antonioni es

comparada con la pintura de Cézanne. Y no por casualidad, ya que
especialmente sus películas de los años 50-60 (como por ejemplo
L'eclisse, de 1962), para emplear los términos de la teoría del arte
de Panofsky, tienen un carácter «estereográfico-cristalino», que ha
sido muchas veces comparado con el estilo de Cézanne. La pintura
es, en realidad, solamente una excusa para hablar de la película y re
cordar la reflexividad y los temas meta-lingüísticos de las películas
de Antonioni.

3.2. La tematización del derribo de las barreras mediales

3.2.1. El pasaje a otro nivel narrativo

Un fragmento intermedial incluido en un texto puede tener el papel
de abrir una ventana hacia otro nivel narrativo. En el caso de las pelí
culas clásicas no-reflexivas (que hacen que su medio sea «invisible»,
ya que concentran la atención en lo mostrado), ésta es una técnica
convencional, subordinada a la continuidad temática de la narración.

Vemos a menudo cómo cuadros, fotos, piezas musicales o citas litera
rias tienen la función de liberar los recuerdos o de guiamos en el
mundo de la imaginación, de transportamos en el tiempo, etc. El uso
de estas intermedialidades como clichés retóricos se parece a las fun
ciones de otras técnicas de relación.

En el caso de las películas reflexivas, que exponen su multimedialidad con naturalidad, esta técnica significa, en realidad, «una trans-

diegetización heterosemiótica» o «transposición pragmática», como la
describe Jost(1993: 229), a través de la cual se consigue(o se intensi
fica) una auto-reflexión de la estmctura narrativa, una deconstmcción
de la narración lineal. Véase, por ejemplo, la película L'année derniére á Marienbad (del director Alain Resnais, 1961),en la cual la escena
de teatro incluida trastoca el orden cronológico en la película median
te la inversión del orden de presentación como un cuadro de la pelí
cula. O el efecto trompe l'oeil de las pinturas y las postales (todas

copias de Magritte) al constmir un vínculo entre la realidad y el mundo
de los sueños, de la fantasía, imitando al mismo tiempo la estmctura

paradójica del cuadro titulado Condition humaine (1935), de René
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Magritte. Un procedimiento que es, de hecho, bastante común en la
prosa postmodema

3.2.2. Mise en scéne del espacio imaginario: más allá y delante
de la pantalla
3.2.2.1. ¿Ventana u obstáculo?

«La pantalla es un muro y los muros existen para que los fran
queemos» dice Jean-Luc Godard (apud Druckenhaner, 1996: 260),
entre otras confesiones semejantes, como por ejemplo: «quisiera
entrar en la imagen misma» {apud Paech, 1989: 61). En sus películas
ha elaborado toda una serie de técnicas para poder «pasar más allá
de la imagen» o «grabar las imágenes desde atrás» {apud Paech,
1989: 61): la integración del proceso de producción en la película (la
película que se rueda bajo nuestros ojos), la propia presencia de
Godard en la película, a veces no sólo como actor (o él mismo), sino
también como narrador of screen (en Vivre sa vie o en Le mépris) y
también prestando su voz a un personaje (Jean-Paul Belmondo habla
con su voz en Charlotte et son Jules). A la entrada del autor en la

imagen, por detrás de la cámara, le corresponden simétricamente los
personajes que miran directamente hacia la cámara, por tanto apa
rentemente a los ojos de los espectadores y también aparentemente,
dirigiéndose a éstos directamente. Esta técnica valoriza el espacio de
delante de la pantalla, y así le toca al espectador franquear las ba
rreras de la imagen. Lo mismo pasa cuando Godard mezcla perso
najes «reales» con personajes ficticios: por ejemplo, en la película
Vivre sa vie (1962), el filósofo Brice Parain o en Le mépris, Fritz
Lang. En realidad, esto pasa a menudo también por la manera en la
cual el guionista emplea a los actores (según la concepción de
Brecht): los personajes de sus películas no son sólo caracteres ima
ginarios, sino que guardan también la personalidad del actor que los
interpreta (Brigitte Bardot, por ejemplo, en Le mépris, es la famosa
B.B. pero también la mujer del escritor y los dos ámbitos de signifi
cación son igualmente importantes).

Brian McHale describe detenidamente estas técnicas en la literatura postmodema
(1987: 112-133).
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Una tematización irónica de las barreras entre el mundo cinemato

gráfico y el mundo real es la famosa escena de Les carabiniers(1963),
en la que Michel-Ange (!) confunde el mundo de la pantalla con la rea
lidad y trata literalmente de pasar más allá de la pantalla rompiendo la
tela. Joachim Paech (1989: 61) se pregunta si en realidad esta escena
quiere decir que la única modalidad de penetrar las imágenes es des
truirlas. La transformación del marco en una puerta hace que la imagen
carezca de distancia estética. En la recepción mágica de las imágenes
(que es la base de lo verídico de la representación mimética), todo lo
que constituía la realidad del «más allá» de la pantalla/el objetivo de la
cámara se confunde con la representación, la realidad tapando la ima
gen como artefacto. Mirado desde la parte de acá de la pantalla, el
medio utilizado (la cinematografía, «el aparato», en el sentido em
pleado por Wíúter Benjamín o Flusser) es lo que se interpone entre el
espectador y la realidad «del más allá», sigue las coordenadas de la rea
lidad en los textos reflexivos, cubriéndola en gran parte. Greenaway,en
la película The Draughtsman's Contract, tematiza implícitamente esta
cualidad de las formas de representaciones de abrir visiones, por un
lado, de intervenir como obstáculo, por otro lado (véase el papel de los
dibujos y de las sombras).
Las consecuencias de este «acá» y «allá» tienen también otro ámbito
de manifestación importante: las citas. El contraste entre las obras de
Jean-Luc Godard y Peter Greenaway quizá sea un buen ejemplo. Hemos
dicho ya que Godard utiliza muchos personajes «reales» en sus pelí
culas: el filósofo Brice Parain aparece en el papel de «filósofo» en la
película Vivre sa vie. Es probablemente, al mismo tiempo, un conocido
del guionista y una «lectura», una experiencia intelectual suya. El filó
sofo (entre comillas y fuera de ellas) habla en la película de sus propias
ideas filosóficas, como parte del diálogo ficticio. De todo esto resulta

que es imposible establecer qué es cita y qué no lo es, cuando el personaje/«el personaje» se cita/«cita» a sí mismo. Se sobreponen no sólo los
niveles de la realidad y de lo imaginario, sino también varios niveles de
citas: porque los amigos artistas que se mezclan con los actores/perso
najes de las películas del guionista son, por lo tanto, «citados» por el
autor, representan sus propios textos o «narraciones», como auto-citas.
Por supuesto, en la concepción de Godard «todo es cita, si saco una
foto del Are de Triomphe, es una cita. Si voy por la calle hojeando un
libro, también es una cita» {apud Brodwell, 1985: 320). Cuando me
acerco a ella desde el Ccu-ácter de intermediario de la cámara,la imagen
no es más que una cita de la realidad: una rememoración/un reconoci-
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miento (según las teorías cognitivas) o una actualización (como lo

sugiere el origen de la palabra y como decía Christian Metz), y esta
cualidad se suprime cuando la mirada traspasa como a través de una

ventana de vidrio «más allá» del marco. La ambivalencia de las imáge
nes está siempre presente y Godard la valoriza; en sus discutidas citas,
hay siempre una posibilidad de confusión entre la dualidad de éstas: un

libro en la mano de un personaje o una cinta de vídeo recogida de una
estantería puede representar la metáfora del conocimiento, o una indi

cación intertextual compleja, pero,en la mayoría de los casos, sentimos
también el hecho de que estos gestos pertenecen a una escena de vida:
la cita del texto se combina con la citalla representación del gesto.

En el caso de Peter Greenaway,sin embargo,el carácter de cita es unilateralmente amplificado por las técnicas de una cinemato(pícto)grafía
relevante: los marcos interiores multiplicados, las composiciones de
plan tablean, la multimedialidad acentuada por diversos textos, logran
«poner» la imagen «entre comillas», incluso cuando (por falta de erudi
ción) no podemos identificar la cita en sí.

3.2.2.2. La extensión del espacio

Por otra parte, hay procedimientos que facilitan las posibilidades de
entablar un diálogo interartístico, procedimientos a través de los cua
les la imagen fílmica parece extenderse al espacio imaginario. Se trata,
en primer lugar, de unas técnicas tomadas de la pintura, por las cuales
la imagen fija (en el cine, el marco fijo) puede abarcar las dimensio
nes imaginarias virtuales que la composición implica. Las técnicas ela
boradas por la pintura se sobreponen a las técnicas corrientes de la
internalización del espectador de la película narrativa clásica
Un

ejemplo en este sentido lo sería la perspectiva inversa utilizada por
Greenaway en las escenas de interior de The Draughtsman's Contract.
Dado que estas composiciones se muestran ideales para establecer una
relación con el espectador (se parecen al área óptica de las sensaciones
visuales corrientes), están mejor capacitadas para conectar el espacio
interior de la pantalla con el exterior. Cierta inversión de esta técnica

Por eso el espectador se siente como participante de la imagen y de la acción fíl
mica, el espacio del espectador peirece continuar en el espacio de la película. Estas téc
nicas han sido muy bien descritas por Noel Burch (1990).
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encontramos en la película A Zed and Two Noughts (1985), en la que
Greenaway graba, desde la posición de la pantalla cinematográfica, a
los espectadores de una sala de proyección altemando con las imágenes
más convencionales.

3.2.2.3. El reflejo en el espejo

La introducción de la imagen reflejada por espejos o paredes de
vidrio, que es empleada en la misma medida tanto por Antonioni como
por Godard, «vuelca» la dimensión del más allá de la pantalla sobre el
plano de la pantalla y, comprimiéndola de esta manera, le confiere
ambigüedad (el espacio se extiende y se comprime al mismo tiempo).
Puede ser un trompe Voeil: es decir, confundirla con una imagen sim
ple, sin observar el marco del espejo (la famosa película de Tarkovski
El espejo, 1974, se ha basado, en gran medida, en esa técnica). Se
puede presentar como una imagen de una imagen; Greenaway utiliza
en The Pillow Book muchas imágenes sobrepuestas, en las cuales los

puntos de vista se reflejan recíprocamente, como unos espejos colo
cados sobre la pantalla, o, en el caso de las películas de Antonioni o
Godard, que presentan a los personajes y su reflejo en un solo marco.
Esta forma acentúa cada vez el carácter artificial de la imagen y ofre

ce posibilidades de comparación con técnicas de pintura. En Vivre sa
vie, la protagonista. Nana, se nos muestra de esta manera, y paralela
mente aparecen unas composiciones que imitan cuadros famosos de la
época del impresionismo (por ejemplo, el marco del comienzo de la
película reproduce elementos de la pintura de Manet Un Bar aux
Foíies-Bergéres); Greenaway, a su vez, incluye una imitación del
mismo cuadro de Manet en The Pillow Book, en la escena del bar, y

sus procedimientos de esta película y de Prospero's Books se pueden
comparar a menudo con las obras de Magritte (que también sobre
ponen varios puntos de vista).

3.2.2.4. Metáforas espaciales del universo textual

Con sus múltiples posibilidades de espacialización, el cine puede
construir una dimensión espacial imaginaria virtualmente infinita, que
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puede funcionar como espacio metafórico del universo textual memo
rial. Esto pasa muchas veces en el caso de los planos que ponen en
escena cuadros como tableaux vivants y a los cuales la música, el texto,
les añaden nuevas dimensiones semánticas. Podemos citar una escena

memorable de The Pillow Book, donde Greenaway parece metaforizar
la idea del cine realmente intermedial, el ideal del «cine sin paredes»
El protagonista, Jerome, visto como una metáfora, es él mismo un es
pejo cultural: es intérprete, conoce varios idiomas, por su estilo de vida
realiza un vínculo entre las culturas del Este y las del Oeste, tal y como,
por su ambivalencia sexual, combina los papeles masculinos con los
femeninos. Por tanto, es una réplica perfecta del personaje femenino
central, que es considerado un indicador que apunta a los cuatro puntos
cardinales. En la escena en la que Jerome presenta el primer «libro»
escrito por Nagiko y que le había sido enviado al editor, y está desnudo,
cubierto de signos misteriosos, pintorescos (el texto del «libro»), en
medio de la habitación, aparece como un axis mundi del universo tex
tual. Sobre un fondo musical grandioso, la cámara le rodea y con este
movimiento circular vemos que, en realidad, la forma cúbica de la ha
bitación se abre en todas las direcciones: en los dos lados, tenemos

puertas abiertas, un lado es el de la ventana, y el último está cubierto de
estanterías de libros, que de manera concreta no es una forma visual
abierta, pero, metafóricamente, tiene la capacidad de «abrir» el mayor
número de dimensiones.

3.2.2.5. La pintura del espacio con la ayuda de la luz

La capacidad de la técnica fílmica de servir de mediadora entre las

demás artes se sugiere en las películas de Greenaway «pintando» la
imagen con la ayuda de la luz colorada (como lo hemos visto, por
ejemplo, en las escenas exteriores de la película Drowning by
Numbers o en Prospero's Books). Por un lado, al realzar la materia

lidad de la luz como «materia primaria» de la que se componen las
imágenes, se acerca la película a la pintura, de la que toma prestados

Cada imagen fflmica se puede encuadrar en el contexto general de la historia de

la película, pero, al mismo tiempo, pertenece también al contexto infinito de la imagi
nación (literaria/pictórica/musical, etc). El ideal del «cinema without walls» represen
ta la base de los análisis intertextuales/intermediales de T. Jefferson Kline (1992), entre
otros.
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técnicas y modelos de composición (la película A Zed and Two
Noughts es una auténtica enciclopedia de la luz, se pueden contar
trece fuentes distintas de luz empleadas, apud Hacker, Price, 1991:
220). Por otro lado, la luz se relaciona con la literatura, gracias a los
textos hechos de signos luminosos, que, en realidad, no se inscriben
en una superficie plana, sino en el espacio. En general, los personajes
situados en la trayectoria de luz del proyector y que la reflejan/de
forman en las películas de Greenaway {A zed and Two Noughts, The
Pillow Book)o de Godard (Scénario dufilm Passion,19S2)tematizan,
por la descomposición de la luz móvil y de la imagen,la esencia de la
expresión cinematográfica. De manera concreta, el guionista traslada
el aura mágica de la sala de cine a la pantalla y ejemplifica el esta
tuto intermedio poco constante de las construcciones semánticas del
autor/receptor, que toman forma/se deforman en el espacio imagina
rio entre representación y representado. Joachim Paech (1989: 64)
considera que, en el sentido más amplio, estas técnicas (al igual que
todas las películas que le sacan provecho al potencial intermedial)
demuestran que para el cine no hay nada que le sea exterior; hay sólo
imágenes que tienen relaciones con otras y otras imágenes. Podemos
añadir: el cine es el calidoscopio del universo intermedial que, cada
vez más, nos muestra configuraciones distintas de la combinación de
las más diversas formas de expresión.

3.2.3. Transposición explícita (y distorsionada)

Una figura irónica del diálogo de las artes iniciado por el cine inter
mediático lo constituye el caso en el que tenemos referencias verbales

explícitas a una forma del arte como metáfora de otro arte, pero ésta
tiene el objetivo de ironizar recíprocamente los medios artísticos y de
cuestionar su autoridad. Godard, por ejemplo, hace muchas referencias

a la pintura o a la hteratura en sus películas, pero cada vez se refiere en
realidad a la película. Un solo ejemplo de Pierrot lefou (1965): «Tengo
una formidable idea para una novela: no escribir sobre la vida de los
hombres, sino pura y simplemente sobre la vida. Al igual que entre los
hombres existen el espacio y los colores. Deberíamos llegar aquí. Joyce
lo ha intentado, pero se debería hacer mejor, mucho mejor.»
Por otra parte, en varias películas de Greenaway aparecen en pa

ráfrasis algunas citas de la historia de la película, que se trasponen al
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marco de la pintura. En The Draughtsman's Contract tenemos una refor
mulación de la observación irónica atribuida a Truffaut: «la película
inglesa es una contradicción de términos», siendo la observación de
Greenaway: «la pintura inglesa es una contradicción de términos» (apud
Haecker,Price, 1991: 200). Otra paráfrasis nos recuerda el célebre ejem
plo de un estudio de Einstein (escrito en 1948) sobre la dramaturgia de
los colores, estudio según el cual, nadie debe pensar en la composición
de los colores hasta que no aprende «a ver, en tres naranjas en la hierba,
no sólo tres objetos en la hierba, sino tres manchas nareuijas sobre un

fondo verde» (Einstein,1998: 289). En la película tenemos el siguiente
fragmento de diálogo entre Mr. Neville y Mrs. Taiman: Mr. Neville: «El
segundo juego de dibujos está todavía envuelto en misterio, pero me
estoy acercando, paso a paso, a la esencia del problema»', Mrs. Taiman:
«Quizá al corazón de mi padre, Mr. Neville» (la señora aludiendo al

hecho de que era posible que su padre hubiera sido asesinado y los di
bujos descubrirían indicios del crimen). Mr. Neville: «Una mancha roja
como la sangre en la hierba verde brillante» (aludiendo a que, en rea
lidad, el crimen es sólo una excusa para formular, en el lenguaje cine
matográfico, problemas de la representación pictórica y fílmica) A lo
que Mrs. Taiman responde con sarcasmo: «Qué pena, Mr. Neville, que
sus dibujos sean en blanco y negro».

En la película A Zed and Two Noughts, la alusión a la pintura, dis
torsionada en el espejo torcido del cine, es todavía más macabra. El

filme se halla bajo la influencia de la técnica de Vermeer,cuyos cuadros
más famosos están reproducidos en la película y de los cuales también
se habla. Alba Bewick menciona lo interesante que resulta el que en las
pinturas de Vermeer nunca se vean los pies (de las mujeres), mientras
que,en la película, el doctor Van Meegeren (!) le amputa a Alba las dos
piemas, lo que provoca la réplica de ésta, en clave de humor negro:
«Así, voy a caber con facilidad en el ataúd». O en los primeros planos
de la película, podemos añadir las composiciones que «recortan» las
figuras humanas de la película. Quizá recordemos también a los pri
meros espectadores de cine, que miraron horrorizados los cuerpos frag
mentados en la pantalla. La alusión inocente a la pintura se ha con
cretado de tal manera que la película ha logrado desvelar «territorios»
semánticos hace mucho sumergidos en el «subconsciente» de la expe
riencia cinematográfica.

Para una acentuación del efecto pictórico de las imágenes de la película,
Greenaway ha «teñido», con la a5nida de unos filtros especiales, la hierba del jardín,
para que tenga un efecto de lo más brillante posible.
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3.2.4. Ekphrasis

Ekphrasis es el nombre de un procedimiento textual que tiene su ori
gen en la retórica de la antigüedad y que ha significado una descrip
ción de lo más detallada de un cuadro o de una estatua, descripción que
podría rivalizar, en cuanto a plasticidad, con la expresividad de la pin
tura o de la escultura, por tanto la noción se refiere a un caso en el cual
un texto verbal es reproducido con el fin de competir con las artes
plásticas. En la teoría de la medialidad, hoy el término ha empezado a
ser empleado también en un sentido más amplio, refiriéndose a todos
los intentos en los que las obras de arte, o las características de un
medio artístico, se vuelven objetos de otra obra, de otro medio. Dentro
de las tendencias ekphrasticas, el problema más interesante está cons

tituido por las referencias recíprocas entre los diferentes sistemas semióticos implicados en la relación entre los distintos textos. En su sig
nificado original, el término ha denotado la tendencia de la lengua de
franquear las barreras hacia la visualización. Y para los casos en que
las imágenes tratan de dar un equivalente al texto verbal, se ha intro
ducido el término de ekphrasis inversa (Krieger, 1992). En el cine, de

hecho, podemos hablar no sólo de una tal ekphrasis inversa, sino tam
bién de tendencias ekphrasticas múltiplesimultidimensionales.

Se ha dicho ya (Leutrat, 1989; Paech, 1989; Müller, 1996), que en
las películas reflexivas que tematizan su propia medialidad, la película
parece situarse de alguna manera entre los demás ámbitos. Si anali
zamos con más detenimiento estos ejemplos, vemos que esto significa

también que la intermedialidad de una película no se reduce casi nunca
a la relación entre dos ámbitos, o formas de arte. La secuencia Van

Gogh de la película de Akira Kurosawa, Dreams (1990), puede ser
considerada una excepción, un ejemplo aislado, donde sólo la pelícu

la y la pintura se confrontan, como una ejemplificación didáctica de la
teoría de Bazin, según la cual la técnica de la película destruye la inte

gridad de la obra pictórica y la narrativiza (Véase Bazin, 1995).
Existen también los casos más frecuentes en los que una composi

ción pintoresca de la película puede ser considerada el equivalente
cinematográfico de la figura retórica de hypotyposis(un procedimien
to de la antigua retórica en el que el orador presentaba su tema de lo
más vivo y pintoresco posible para impresionar). El resultado de las
composiciones de este tipo es una imagen parecida a la pintura, con la
que puede haber analogías estilísticas y de la cual puede incorporar
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modelos (tal y como el fenómeno ha sido descrito por Jost, 1993: 228).
En la mayoría de los casos sin embargo, tenemos una serie de cone
xiones intermediales.

Lo que no se ha explorado suficientemente hasta ahora es la natu
raleza de estas múltiples conexiones que han venido imponiéndose
desde que la nouvelle vague de origen francés ha introducido este tipo
de «juegos (inter)lingüísticos» en el ruedo cinematográfico. En otro
estudio mío, en vías de publicación
he tratado de presentar dos po
sibles modelos de este tipo de intermedialidad, que se puede describir
también como ekphrasis multidimensional. Sin repetir lo escrito deta
lladamente allí, hago aquí un resumen de las ideas principales.

3.2.4.1. Una tendencia de reflexividad repetitiva y permutable

Los mejores ejemplos pueden ser sacados de las películas de la
nueva ola francesa, sobre todo las de Godard o Truffaut. La esencia de

esta tendencia consiste en el hecho de que la imitación de otra forma
de arte se vuelve en realidad una puerta para entrar en el mundo de las
relaciones intermediales multidimensionales. El mismo tema se repite
mediante representaciones mediales distintas y multiplicadas, que «se
traducen» de esta manera recíprocamente y que resultan de un con
tinuo distanciamiento del texto de la referencialidad. El ejemplo del
episodio del Retrato ovalado de Vivre sa vie es elocuente: una ekphra
sis literaria, citas de sociología, imitaciones de pintura, la película, la
foto se sobreponen para realizar un retrato de la actriz Anna Karina/del personaje Nana/del tipo de la joven prostituta retratado por los
(inter)textos aparecidos, etc.

3.2.4.2. El ritual inter-semiótico de la intermedialidad postmodema

En las películas de Peter Greenaway se da,en realidad, un carnaval de
las artes, en el cual cada uno aparece con la máscara del otro: no sólo que

Se trata de una comunicación presentada en el VII Congreso lASS-AIS
(Dresden, 1999). El trabajo se va a publicar en inglés en el volumen que contiene los
estudios presentados.
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la película trata de rivalizar con ellas, sino que también la literatura o la
pintura tienden a afirmarse con más fuerza a través de la película que,
muchas veces de manera impactante,da vida a las metáforas que pueden
describir la esencia de las demás artes/medios, en realidad a la manera

en que,a través de ellos, entendemos el mundo. Estas compenetraciones
(que no son «transcodificaciones» repetitivas, sino que se basan en mo
delos rituales) constituyen el tema principal de sus películas, tratando a
la vez de manera subversiva el mismo pensamiento metafórico.
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LA PROFUNDIDAD DE LA REPRESENTACION:
LA MIRADA FLAMENCA EN LA PINTURA
Y LA LITERATURA

loan Panzaru
Universidad de Bucarest

El presente artículo propone un marco conceptual en el que poda
mos hablar de pintura y literatura en térroinos comunes, teniendo en
cuenta al mismo tiempo lo específico de cada arte. Pretendemos cir
cunscribir el tipo de complejidad que ha sido siempre imputado a los
pintores flamencos y procuramos argumentar, empleando el ejemplo
de Philippe de Commynes, que también (al menos algunos) escritores
originarios de los Países Bajos presentan la misma característica: la
mirada flamenca.

La pintura y la literatura, comprendidas(muy vagamente)como for
mas de representación,filtran la experiencia teniendo algunos criterios
comunes. Así, un primer terreno de cooperación es la función descrip
tiva. Para ver en qué contexto poesis similis picturae, es suficiente
recordar las descripciones medievales de algunos personajes dichos
«alegóricos», como por ejemplo la Ira, la Tacañería, la Hipocresía.
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Desde este punto de vista, una pintura puede ser considerada como

equivalente, al nivel de la intención simbólica, de un párrafo o de un
número de versos. Aquí la correspondencia pintura-poesía se sitúa en
el primer nivel, en el sentido de que (se cree que) transmiten el mismo
contenido, y su contenido tiene dos niveles de significación, dado que
las figuras descritas o pintadas deben ser más adelante reinterpretadas.
La misma reinterpretación en el segundo nivel, es válida tanto en el
caso de la obra pintada, como en el caso de la obra literaria; la inter
pretación en el segundo nivel no toma en cuenta el soporte o la forma
de representación del primer nivel. Los emblemas de Alciato añaden
en la misma página un texto a una imagen, el primero explicando a la
segunda y desíurollando sus virtualidades. Desde este punto de vista,
el texto y el grabado podrían ser considerados como variantes de nota
ción de una obra ideal, que consta de un contenido puro, y que se
encuentra sólo en la mente del artista. La tradición de la descripción

poética de una obra plástica, ekphrasis, tan abundante por ejemplo en
la. Anthologia Palatina, tiene sus propios tópicos,como la extrañeza de
que la figura no habla y no empieza a moverse, etc. Por fin, los retra
tos de Walter Scott (como los de Balzac, que siguen la técnica del
escocés) son explícitamente pensados como análogos de una tela rea
lizada por uno de los maestros que gozaban por aquel entonces de esti
ma,como Rubens o Van Dyck.
Pero también en el plano de la tradición, entre pintura y poesía se
observan diferencias importantes. El tiempo, que es la dimensión prin-

cipcil (o al menos la más elemental) de la narración, se deja difícil
mente integrar en la imagen. La solución habitual de presentar al
mismo personaje en lugares y momentos distintos para narrar un cuen
to es, al menos según los criterios de nuestra cultura actual, bastante
difícil de aceptar. La causalidad (un fenómeno relacionado con el

tiempo porque la idea de un efecto que se produce tuites que la causa
resulta contradictoria.), es difícil de representar en la pintura y en el
dibujo, mientras que en la novela y en los textos históricos gozan de
gran prestigio. La pintura puede representar las causalidades «estáti
cas», es decir, los efectos que se manifiestan visiblemente, como por
ejemplo el pliegue de la piel de Jesús al estar sujeto por debajo del
brazo,en el momento de su descendimiento de la cruz. En sentido con
trario,la corporalidad de la pintura,su materialidad no pueden tener im

auténtico equivalente en el arte de la palabra. La dinámica de la hue
lla, la huella dejada por el movimiento de la mano del artista, que

desempeñan un papel considerable normalmente en la pintura (mien
tras disminuye su dimensión simbólica) no se pueden representar en la
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literatura, aunque se pueda hablar de ello. La irradiación interna de un

tejado de paja pintado por Herri met de Bles no tiene correspondencia
en ninguna de las otras artes. Aquí los filósofos nos llaman la atención

sobre el hecho de que en el plano fenomenal de la experiencia, más
allá del contenido, existe lo que ellos llaman qualia, es decir, los as
pectos irreductibles de la vivencia. El amarillo de un campo de colza
florida es un quale que me impresiona y del que no puedo dar cuenta
en términos poéticos. El violeta de las nubes al atardecer me produce
una fuerte impresión, sin significar algo: tampoco tiene un correspon
diente intencional, en el sentido clásico del término. La pintura me
habla más quizá a través de qualia que a través de representaciones.
En este sentido se acerca al pensamiento de aquellos filósofos del siglo
XVIII que se han empeñado en bautizar su reflexión estética en un dis
curso sobre el sentir: aquí, la dimensión representativa de la sensación

no debe ser subrayada y es completamente secundaria. De manera que,
aunque a todas las artes se les puede exigir —^por parte de la psicolo
gía popular— transparencia, a la pintura se le va a conceder con mucha
más facilidad un alto grado de opacidad, es decir, de insolubilidad en

lo representable. Es más, superar la representación se inscribe en el
proyecto mismo de la estética, y Kant construye la categoría de subli
me justo en base a esta idea de que el efecto de contemplación se inten
sifica cuando la representación se suspende. De esta manera, el arte
aparece (de hecho, ya desde la antigüedad) como un sistema que con
tiene su propia limitación como superación.

Sin embargo, este modo de hablar, centrado en la función descripti
va de las dos artes, tropieza con una dificultad. La función descriptiva
es además explicativa, por lo tanto contiene también una dimensión

interpretativa. Por supuesto, la hermenéutica no puede ser eliminada
de ninguna de las ciencias del hombre, pero estaremos de acuerdo en
que un uso atentamente controlado será mejor, para los fines específi

camente científicos del discurso, que uno oculto o negado. Si supone
mos —tal y como lo hace, por ejemplo, un exegeta de prestigio como
Michel Foucault en su análisis de las Meninas de Velázquez— que los
elementos de la pintura son reconocibles, identificables, traducibles a

través de los signos del lenguaje (que a lo infinito y a lo vago les
corresponde algo de los dos), aceptamos desde un principio que igno
ramos la especificidad del trabajo del pintor, la naturaleza de los pro
blemas que él resuelve. Actuando así, eliminamos desde un principio
todas las indecisiones sobre las cuales se va a construir el trabajo hermenéutico. Se nos puede olvidar con facilidad que, para poner con el
pincel los colores y, con la pluma, el recorrido de las palabras sobre el
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papel, es necesaria una actividad de construcción de la que resulte con
precisión el lugar y el modo de esta colocación. Evocar un hipotético
stream of consciousness lineal y monocrónico, como la cosa más evi
dente del mundo, no significa más que otorgar a un vacío de pensa

miento el rango de principio. La construcción de la obra (construcción
que, por supuesto, parcialmente precede la obra, parcialmente la
acompaña, y parcialmente le sucede) puede ser considerada como un
proceso que tiene lugar en un espacio multidimensional de las catego
rías y en un tiempo con una estructura compleja con celdas y bucles.
Me parece necesario hacer explícitamente la pregunta: ¿con qué
problemas creía el pintor que iba a enfrentarse y cómo ha pensado
resolverlos? Luego voy a hacer la misma pregunta al intérprete, y tra
tándose de mí mismo como intérprete, me exigiré precisar qué indeci
siones he eliminado para construir la interpretación.

Paralelamente, haré la misma pregunta en relación con el trabajo del
escritor: ¿cuáles son sus problemas, en qué medida se pueden adivinar
éstos juzgando en función de la superficie de la obra (si no incluso las
palabras y los sentidos idiomáticos) que trabajan durante la construc
ción de la obra?

Michael Baxandall tuvo la idea de investigar qué categorías se utili
zaban durante el Renacimiento para caracterizar la pintura de los

maestros. Descubrió que a las obras de Botticelli, por ejemplo, se les
atribuía una aria virlie, que hoy no nos resulta fácil identificar.
Reconocer nuestras categorías actuales, es más, el progreso de las

categorías del pensamiento actual(en términos de resolución y refina
miento de discriminación), en todas las obras del pasado, significa

reintroducir por la puerta de atrás un etnocentrismo que hemos echado
con mucho jaleo por la puerta principal. Una renovada tentativa de
arqueología del pensamiento, que intenta reconstituir modalidades

pasadas de concebir e interpretar las obras de arte, sin recurrir a la
empatia o a la intropatía, y sin renunciar al ideal de tratar de producir
nuevas categorías para conferir al entendimiento un nuevo estado, se
sitúa necesariamente cerca de la manera de pensar de las ciencias cognitivas.

El lenguaje teórico común, capaz de describir en la misma medida
las obras de la pintura y de la literatura, podría ser construido partien
do del concepto de representación. La representación es un concepto
que se encuentra con predilección en el campo de la filosofía y de la
psicología. En el primero, designa la idea que un espíritu se hace sobre
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los estados de las cosas del «mundo». Tratándose de una referencia a

un estado de cosas, puede ser descrita como formada por oraciones
lógicas. Por supuesto, todo el encanto del discurso filosófico sobre las
representaciones de otros consiste en demostrar que éstas son falsas.
En la psicología, la representación es la función de la mente por la
que se evoca un conocimiento en relación con objetos ausentes o que
no han sido todavía objeto de la experiencia. Es una función que la
evolución de la vida inserta entre percepción y pensamiento reflexivo,
estrechamente relacionada con la memoria. La representación, teoriza
da por Serge Moscovici, designa en la literatura de los últimos cin
cuenta años una forma de sistematización de unos conocimientos, que
se transmite por medio de mecanismos sociales y tiene el papel de
informar a la experiencia. El término de representación ha llegado, en
disciplinas conexas como por ejemplo la sociología, a designar distin
tos tipos de prejuicios, de biases, como dicen los americanos. El valor
positivo de la representación reside, sin embargo, en que permite la
comunicación social mediante referencias cortas a paquetes de ideas
complejos.
La ruptura con la tradición clásica aparece cuando distinguimos fir
memente entre ektypia, transposición de unas propiedades del objeto
por la intervención de unos procesos físicos causales (la sombra, la
huella, la fotografía, la imagen electrónica), y representación, activi
dad del espíritu. De este modo el arte aparece como la puesta de los
procesos ectípicos al servicio de la representación, que los domina dis
cretamente.

Por representación artística entendemos la relación compleja y
estructurada entre la intención de figuración y los elementos de la
obra. Aquí el proceso es inverso al de la psicología: en lugar de llegar
a una configuración intencional, partiendo de una experiencia u otra
fuente de información sobre el mundo que nos rodea, se parte de ésta
para construir, con los medios facilitados por la práctica de la socie
dad, un objeto que mueve estos contenidos y que favorece experien
cias consideradas socialmente válidas, incluso preciosas. El arte es
representación de la representación, es decir, una comunicación de
unas experiencias y contenidos por medio de unas técnicas y materia
les socialmente aceptados. Desde este punto de vista, es significativo
si el arte llamado escultura, por ejemplo, reconoce una sola materia
significante, el mármol, o si una lata de Coca Cola aplastada puede
aparecer en una obra. Si, en el deseo de ilustrar las posiciones relati
vas de las tropas combatientes en Waterloo, utilizamos el plato para
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figurar el cuartel general de Wellington, el tenedor para las tropas de
Ney y el salero para la finca La Haye Sainte, vamos a desvelar una
función de figuración: los objetos mencionados se vinculan a las posi
ciones de los ejércitos por una relación de referencia arbitrariamente
constituida. Generalizando esta relación, podemos decir que hay una
fungibilidad general, en el sentido de que todos los materiales consti
tuyen un soporte potencial para la comunicación en el sentido amplio
que ofrece el arte. Los mejicanos pintan el icono de la Virgen María
con plumas de papagayo, mientras que los polinesios hacen mapas de
nácar y fibras de palmera.

Para que la fungibilidad potencial de un objeto se actualice, es nece
sario que él sea reconocido como remitiendo a algo. Más exactamen
te, parcialmente o en totalidad, debe ser integrado en una lectura que
descubre una intención figurativa. Las constelaciones pueden ser con
sideradas como un ejemplo típico de actualización de lo fungible:
donde algunas poblaciones ven una osa, otras descubren un carro. Lo
icónico no oculta por completo lo fungible: así, las fotografías (que
según la tradición antropológica hubieran podido ser en cierto momen
to objetos sin significado para otras poblaciones aisladas) necesitan a
veces explicaciones incluso para el ojo experimentado. Un ejemplo
todavía más claro es el de un diagrama, del que no resulta claro si se
trata de la evolución de las personas mordidas por los perros en
Bucarest o de la variación de la densidad de los crustáceos de las aguas

de la Antártida. Según la definición de Peirce, el diagrama constituye
la esencia de la iconicidad; sólo que la relación de referencia no es
intrínseca a lo icónico, o mejor dicho, aquella forma que le es intrín
seca, es plurívoca y confusa. Resulta que no podemos decidir a priori
si un objeto representa o no; precisamente para eliminar esta indeci
sión, las sociedades utilizan sustancias reservadas para las representa
ciones: el mármol, los pigmentos en aceite de lino, el papel.

Aquí apelamos a la noción de sistema de representación, que cubre
la arquitectura semántica que se encuentra detrás de la producción del
objeto. Se dice del pintor alemán Gaspar David Friedrich que, reci
biendo una vez la visita del francés David d' Angers, se quedó des

contento porque éste no logró comprender, mirando un cuadro en el
que un cisne nadaba por entre las cañas, que el tema de la imagen era
la idea de deificación. El sistema de representación de Friedrich tenía
también dos niveles de lectura, es decir, poseía (para emplear las
nociones introducidas por Erwin Panofsky) también una iconografía y
una iconología. A diferencia de la alegoría medieval, él suponía una
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intropatía eurística. La construcción del sistema de representación es
una decisión estratégica esencial (que la historia toma por nosotros)
que determina la forma de los significados que se van a emplear. Se
sabe que el arte del realismo socialista presentaba imágenes de la
maternidad que eran análogas a las imágenes de la Virgen María. La
maternidad como valor socialista simboliza una tautología del pueblo
que se autoconfigura y se regenera. Doce siglos antes, los Libri
Karolini, escritos por orden de Carlomagno, se preguntaban cómo se
puede establecer si una mujer con un niño entre los brazos representa
a María con Jesús, o a Andrómaca y Astyanax. Un mismo objeto, por
ejemplo «los ídolos de Troya», tan frecuentes entre los restos desente

rrados de las comunidades neolíticas, habrían podido tener significa
ciones distintas en las diferentes culturas, esparcidas en un área tan
extensa en el Oriente Cercano y en el sur este de Europa. Lo mismo
pasa con el signo llamado svastika que es sagrado para los indios y
odioso para los europeos, por medio de la metáfora en los primeros y
por la metonimia en los segundos.

La semiología de la imagen implícita en lo arriba mencionado,
supone que la lectura de una imagen tiene lugar partiendo de una serie
de «elementos minimales», organizados a un nivel que debe ser lla
mado «umbral de representación». Los elementos minimales no son
las sombras de color o las palabras, sino las áreas de identificación.

Por ejemplo, en la nieve es blanca, el area reconocible como repre
sentación es toda la oración. (Es importante distinguir entre signo y
representación, ejercicio semiótico impuesto del que me voy a dispen
sar aquí para no permanecer en la zona propedéutica.) En él camina
triste, hay dos oraciones de profundidad: él camina y él está triste, es
decir, dos áreas de identificación. René Huyghe (1965) ha publicado
en Puissances de l'mage la foto de la nariz de un personaje pintado
por Rembrandt. Siendo más pequeña que el área de identificación, la
fotografía nos presenta sólo una mancha blanca, en la que ni siquiera
con la mayor benevolencia se puede reconocer la iconicidad, es decir,

el parecerse a una nariz. A pesar de todo eso, el relieve de la pasta
muestra que la zona ha sido fuertemente trabajada por el pincel del
artista y ha pasado por varias fases de elaboración, guardando las hue
llas de unos rasgos con trayectos distintos. Si son suficientemente
«grandes» para ser reconocidos, tales elementos de representación se

'Macrofotografía, a plena luz, de un detalle del Hombre con el bastón, cuadro del
Museo Louvre (Huyghe, 1965: 53).
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pueden ver como analogías de las oraciones que tienen un predicado
de existencia, como por ejemplo una nariz es. Lo mismo pasa en la

poesía, las palabras, inseparablemente ligadas por su función semióti
ca, pueden evitar llegar, sin embargo, a una función de representación.
En la zona del umbral de la representación, la manera de identifi
cación de estos elementos determina la interpretación del mensaje. Se
conoce la célebre frase latina: mea pater, mea mater, filíum tuum

lupus est, donde mea no es el posesivo femenino, sino el imperativo
del verbo meare, «ir» y est no es el presente del verbo esse, sino del
verbo edere, «comer». Esta interpretación se valida por el hecho de

que mea pater no es una expresión gramatical, pater siendo masculi
no, y que el acusativo/i/ÍMm tuum no se puede justificar en la versión
que identifica los términos con sus homófonos más corrientes. De la
misma manera, Hamlet puede ser el drama del hijo que venga a su

padre (en el primer nivel de la ambivalencia de los sentimientos que
nutre hacia él), o puede ser, en la misma medida, la tragedia de un
espíritu contemplativo que no se siente entrenado en la carrera para
los bienes de este mundo. Aquí podemos pensar en un test de valida
ción análogo al test de gramaticalidad, pero tenemos que reconocer

que la obra está construida de tal manera que permite la validación de
varias interpretaciones.

Un análisis del problema de la interpretación (Pánzaru, 2000) nos ha
llevado a la conclusión de que la interpretación es posible por la aso
ciación de unos elementos del interpretandum con categorías corrien
tes en la cultura del exegeta. La identidad de una cultura en esta pers
pectiva está dada por la identidad de un conjunto de categorías con una
estructura dada. Tanto la arquitectura del conjunto, como el contenido
de las categorías, cambian con el tiempo. De tal modo que algunas cul
turas pueden ser presentadas(partiendo de la bien conocida teoría de las
catástrofes de René Thom)como unas hojas (no planas) con pliegues.

En el lugar donde se produce el pliegue, la hoja pasa tres veces por la
misma vertical. La misma palabra o elemento de representación cobra
sucesivamente tres valores. Por ejemplo, la idea de profeta en el

Antiguo Testamento está ligada en la historia de Moisés, a una relación
personal directa entre el profeta y la divinidad, al igual que a una fun
ción histórica actualizada del profeta, líder y salvador del pueblo, que

por su mediación, es pueblo de Dios. El profeta del Éxodo es por lo
tanto la forma eficiente por la que Dios desciende la mano sobre su pue
blo: El Señor golpea la roca para sacar agua, separa las olas del Mar

Rojo, y cura por la serpiente de cobre. Después del período de los
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Jueces, el mismo concepto de profeta aparece de manera distinta:
Samuel unge a Saúl y a David, y luego se ve obligado a huir para sal
varse de la ira del primero. La relación de comunicación entre el profe
ta y la divinidad se mantiene, enfocada en la elección de Israel (que se
va a manifestar por David), pero no aquella forma de la transmisión de
poder(«la mano» de Dios). Por fin,los profetas menores asisten pura y
simplemente, bastante asustados, a las equivocaciones de su pueblo, sin
poder hacer otra cosa que demostraciones espectaculares como
Ezequiel. En este período de ocultación de la elección. Osea concibe,
sin embargo, la idea de amor que sería característica del hombre justo
y afortiori del profeta. En el Nuevo Testamento, Jesús aparecerá teuito
como una intensificación de Moisés (a través de quien el poder soteriológico se ejerce eficazmente y para siempre), como una intensifica
ción del poder del amor del justo e impotente ante la maldad de este
mundo. Se ve, por lo tanto, que el Antiguo Testamento completa un
pliegue integral, lo que le confiere obviamente estabilidad de categoría.
Si se acepta este análisis, la interpretación aparece en simetría con
la representación artística, es decir, tiene que ver con la reconstrucción
del sistema de categorías incorporado en la obra. Aquí, por supuesto,
la representación comprendida como «figurativa» ya no es pertinente,
debido a que las categorías pueden ser «no figurativas», y lo que
importa es la traslación (difícil o defectuosa) de los sistemas de cate
gorías por inducción, intuición, etc.
Por otra parte, el estudio de la representación artística es una de las
caras de una hoja, la otra es la hermenéutica. La teoría de la represen
tación y la hermenéutica funcionan como límite la una de la otra, es

decir, prestándose más o menos explícitamente las ideas la una a la
otra, se impiden mutuamente superarse y se mantienen en una perfec
ta conmensurabilidad. Por otra parte, el sistema de categorías resulta
do de su trabajo común no puede ser puesto bajo el signo de la con
formidad, porque va a integrar muchas incertidumbres, al mismo

tiempo que ofrece respuestas netas a una serie de indecisiones. ¿En
qué medida el sistema de categorías del intérprete constituye un mapa
fiable para el otro? ¿En base a qué criterios podemos verificar el dibu
jo del mapa?

La teoría de las categorías de las matemáticas nos puede sugerir en
este punto ideas interesantes. En esta teoría, que se dedica completa
mente al estudio de unas propiedades de los conjuntos de relaciones,
se utiliza la noción de structure preserving map, mapa que mantiene la
estructura. Una categoría está compuesta por un conjunto de relacio-
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nes entre grupos de elementos, de tal manera que un grupo es la ima
gen de otro, es decir, lo dibuja guardando su estructura. La relación
entre dos elementos, dentro de una categoría, se llama morfismo:
f: a ^ b. Los morfismos son asociativos, se pueden componer y man
tienen su identidad. Los morfismos entre categorías son dados por las
funciones y son el dibujo de un mapa de una categoría encima de la
otra, manteniendo la estructura.

El análogo del morfismo en el estudio del arte sería la idea de rela
ción de representación de una categoría (esta vez, en sentido amplío,
de noción o concepto) por medio de un procedimiento incorporado en
la obra. Abordar la iconología (que llama la atención, por ejemplo,
sobre el hecho de que lo divino está representado a través de la aso
ciación de una figura humana con un aura redonda, y el papel social

notable de alguien puede ser indicado por un aura cuadrada ^), consti
tuye obviamente un punto de partida en esta dirección. De este modo
se adelanta en una cuestión importante, es decir, al aclarar cuáles son
las convenciones de representación de una cultura, se indica lo que no
es problemático para el artista. Uno de los primeros descubrimientos
que vamos a hacer por esta vía es que las relaciones de representación
son heterogéneas: por ejemplo, en el caso de un mapa tenemos una
relación analógica cuando esbozamos el contomo de un río, y una rela
ción simbólica cuando la ubicación de una iglesia se indica a través de
una cruz. El uso del color en geografía es un ejemplo de cómo se
sobrepone el mapa de un conjunto (los tonos de color) sobre otro (la
escala de las alturas del relieve). ¿Podemos quizá concluir que una
obra de arte aparece desde este punto de vista como un conjunto no
estmcturado por las categorías(en el sentido matemático),es decir, por

pares de conjuntos homologados de manera convencional, pero no
(obligatoriamente) integrados por las funciones en una estmctura
única y consolidada?
El marco en el cual se desarrolla el trabajo de la representación artís
tica, es decir, el de la actualización de unas fungibilidades para trans

mitir contenidos y facilitar experiencias de valor, constituye un espacio
de inteligibilidad. Esta oración no se refiere en ningún caso al funcio
namiento del arte en la sociedad, sino solamente al contexto arriba defi

nido, en el que la interpretación incumbe la fabricación de unas recons-

^ (Wirth, 1989: 99, ill. 8). Se trata de un mosaico que data de aprox. del año 630,
de la iglesia de San Demetrio de Salónica, que representa al prefecto Leontios y al
obispo Juan de un lado y otro del santo patrón del templo.
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trucciones hipotéticas del sistema de categorías que ha informado la
interacción entre el creador y la obra. Por otra parte, destacamos que en
este marco, el creador y el investigador de la obra se definen solamen
te como nomotetas que instituyen relaciones entre un sistema de cate
gorías y un objeto, y por consiguiente son indiscernibles.

¿Hay un espacio de inteligibilidad tanto en la pintura como en la
literatura? ¿Cómo se puede mostrar, poner de manifiesto?
Por supuesto, las diferencias son las que se le imponen primero a la
observación. La narración está centrada de costumbre en una idea de

causalidad, limitada por la idea de sucesión. La sucesión domina, aun

que esté fragmentada y sus segmentos mezclados, pero la inteligibili
dad se da por medio de las ventanas de causalidad que se abren aquí.
En segundo lugar, la palabra inteligibilidad, con su aura universal,

oculta el hecho de que hay veirios modelos de inteligibilidad concu
rrentes. Por ejemplo, la racionalidad teleológica está relacionada con
el cálculo de las oportunidades en función de un fin, la intelectualidad

se define por la capacidad de abstraer conceptos y posiblemente de
contemplarlos, la heurística representa la posibilidad de descubrir

conocimientos nuevos. El modulo estándar del espacio de inteligibili
dad se define desde la antigüedad por una forma de representación que
es el problema.

El problema se compone de un enunciado, seguido de una pregunta
(la parte visible), de un grupo de conceptos, relacionados entre sí por
relaciones (la parte teórica), de un método de resolución y un método
de validación (la parte pragmática).

¿Acaso podemos decir, y en qué sentido, que un artista resuelve un
problema? En el altar Portinari, pintado por Hugo van der Goes(y es
por aquí por donde llegamos a la cuestión de la «mirada flamenca»),

el retablo central está ocupado por una Adoración de los pastores.
Como se sabe,en la iconografía de este tema se acostumbra marcar los

dos tiempos sucesivos: uno, en el que los ángeles avisan a los pasto
res, y otro, en el que estos últimos vienen a saludar al niño Jesús. La
representación, en el mismo espacio, de dos hechos sucesivos no cons

tituye para el pintor un problema, ya que está resuelto tradicionalmen-

te por la ubicación de la escena anterior, y secundaria, en un espacio
marginal del tema central. El problema, para Hugo van der Goes, lo
constituye la relación entre los dos momentos. Un factor de relación es

la identidad de los personajes. Pero para que ellos sean reconocibles
deben ser suficientemente grandes, vestidos igual, con rasgos anató-
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micos identificables. De este modo lo hace Dieric Bouts en La Justicia

de Otto el tercero, por ejemplo. En el retablo central del altar Portinari,
sin embargo, no queda lugar, dado que el pintor tiene ya decidido pre
sentar aquí un montón de ángeles y tres pastores. Por lo tanto, les dota
a estos últimos de un utensilio grande, de palo largo, una especie de

pala para desenterrar raíces (¿comestibles?). Los personajes pequeños
y lejanos se van a identificar, por lo tanto, fácilmente, según este uten
silio bastante llamativo. El instrumento tendrá una función semántica,

una vez reconocido como área de identificación, en dos niveles: figu
ración de un utensilio que etnográficamente indica el grupo de los pas

tores, pero también auxiliar para figurar la relación de sucesión entre
dos escenas. Tenemos, por lo tanto, los conceptos sucesión, identidad,
elemento de reconocimiento, junto con las relaciones evidentes entre
ellos

El método de resolución de van der Goes es heurístico (le ha

venido esta idea, teóricíunente equivalente a otras) y el método de vali
dación es la consolidación de las correspondencias entre el grupo en

adoración y los que reciben la noticia. En realidad, uno de los pasto
res, el más joven, una especie de simple d'esprit, parece llegar a toda
prisa, a punto de tropezar con los otros. En su rostro se lee una espe
cie de sorpresa, pero también la espera de un acontecimiento importEinte y difícil de entender. Otro pastor, el más viejo, se ha apoyado en
una rodilla, en una actitud que es la réplica a la que adopta su corres
pondiente en la colina delante del ángel que indica con la mano hacia

la escena principal. La atención que el pintor presta a la psicología por
medio de estas figuras de hombres sencillos es el indicio de que éstas
sirven a la resolución de otros problemas, que, sin embargo, no vamos
a discutir aquí.

Otro problema, menos evidente, está relacionado con la manera de
ubicar la escena alejada en el paisaje y la manera de referirse a ella.
Van der Goes ha elegido no evidenciarla en la indeterminación, situán
dola en una zona abierta hacia el horizonte, sino encuadrarla como en

un marco. Por supuesto, la iconografía de la época, es decir, el sistema

3 Se puede argumentar que van der Goes ha sacrificado aquí la identidad de los per
sonajes de las dos escenas, proponiendo un revestir continuo, es decir, dos escenas
simultáneas, una con un grupo de pastores a los que se les ha dado la noticia y otros
que la reciben en este momento. Pero esta línea argumentativa no cambiaría demasia
do el razonamiento de este artículo. La identidad de los personajes de las dos escenas

es indecible, ya que las figuras alejadas son demasiado pequeñas; la identidad de su
papel está asegurada por el uso del instrumento para cavar; la continuidad entre los dos
grupos está validada por el movimiento del joven de pie, y por los otros dos persona
jes que le siguen.
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de las reglas corrientes en aquella cultura de la imagen, nos dice que
dos escenas sucesivas pueden ser situadas en rectángulos adyacentes
(cuadros sucesivos), o pueden (como en La Justicia de Otto) ser inte
gradas en un paisaje único y articulado, como si se implicaran perso
nas distintas en lugares próximos y en el mismo momento del tiempo.
Los marcos dan igual importancia (o proporcional con el área del
marco y su posición) a cada escena, mientras que la ubicación en tópi
cos del mismo paisaje los jerarquiza según la cercanía y la centralidad.
El problema del pintor es, por lo tanto, dar un máximo de importancia
a la escena del anuncio, integrándola al mismo tiempo lo mejor posi
ble en la escena de la adoración. La solución es de nuevo heurística.

Existe en la iconografía de la Adoración un elemento productor de
marcos, el armazón del cobertizo donde se encuentra la comida de los
animales. La idea de van der Goes es encuadrar el Anuncio en un rec

tángulo formado por la madera del techo con las columnas de apoyo.
Como extremo refinamiento, el pintor nos presenta las huellas de los
golpes de hacha que han dado a la contraficha un cabo punzante que
corresponda con el ángulo, poniendo de manifiesto el contraste entre
la cáscara del palo de haya y la luminosidad del interior cortado.
Con esto hemos tocado el punto sensible del problema de «la mirada
flamenca». ¿Por qué era necesaria tanta meticulosidad, para que figu
raran no sólo la estructura del tejado, sino también las huellas de los
utensilios con los cuales sus elementos han sido trabajados? ¿Por qué
hacía falta tanta racionalidad, y tanta complejidad en la racionalidad?
Ya desde el siglo XV, cuando el Maestro de Flémalle y luego los
hermanos van Eyck han dado una fórmula propia a la perspectiva de
profundidad y luego han explotado el potencial de los óleos de mane
ra genial, los observadores italianos y españoles han notado esta carac
terística, que han atribuido inmediatamente a un factor étnico: el ojo
flamenco. Cientos de años más tarde, Hippolyte Taine (Philosophie de
l'art, la traducción rumana del974: 144-174) aún intentaba una expli
cación en la misma dirección, acentuando la orientación determinista,

sin embargo dándole una forma compleja y matizada. El flamenco,
dice Taine, tiene un physique épais, le faltan, la gracia y la volatilidad
del italiano. Como todos los germánicos, es poco sensible ante los pla
ceres sensuales y, por lo tanto, es más difícil de distraer, por lo que

tiene una capacidad de trabajo muy especial. Su imaginación trabaja
en régimen concentrado, no se desvía a menudo hacia canciones, con

versaciones, por lo tanto, la actividad germánica proporciona productos
compactos, que destacan por el pensamiento incorporado. Podríamos
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deducir de ello que van der Gees se ensimismaba tanto en su trabajo,
que no paraba de introducir detalles, teniendo éstos un papel compul
sivo, casi neurótico. El lector de Taine no puede contenerse a la hora
de sospechar aquí un prejuicio italiano, es decir, un bias a favor del
modo italiano, conceptual y simplificador, de tratar la representación
artística.

Las explicaciones deterministas provocan en realidad mi descon
fianza. No es menos verdad que, en el siglo XX, los trabajos de
Magritte o de Delvaux recuerdan la minuciosidad de sus antepasados.
Delvaux, pintando una estación, indica cada trozo del vagón, cada ais
lante de los palos de telégrafos. Es cierto que «el ojo flamenco» nos
plantea a su vez un problema. Podríamos intentar evacuar la dificultad
hablando de mentalidades específicas de una época, tal y como lo hace
(con fundamento, en el campo de su propio discurso) Erwin Panofsky
en Early Netherlandish Painting, y concluyendo que un místico como
van der Goes dedicaba su actividad a Dios, trabajaba para Dios, acu
mulando los detalles y multiplicando el trabajo para homenajear mejor
a Dios. Pero Delvaux es un pintor anticristiano, que ha presentado en
bastantes trabajos esqueletos crucificados, para que no puedan acusar
le de devoción religiosa.
El problema del ojo flamenco se amplifica si lo buscamos, además
de en pintura, en la literatura. Es verdad que, en comparación con el
volumen inmenso de pintura flamenca, la literatura correspondiente es
mucho más rara, por lo que un exegeta pudo decir que en el momento
de la publicación de Ulenspiegel, de De Coster (1867), la literatura
belga no había registrado ninguna obra más desde Froissart, desde
finales del siglo XIV.(Hay aquí un poco de maldad, porque el último
literato belga medieval es Philippe de Commynes, que empieza a
escribir sus Memorias hacia 1489.) Pero, en De Coster encontramos

seguramente un análogo de esta profundidad de justificación de la
representación, bajo la forma de una colección de detalles cuya fun
ción queda por determinar. Tomemos, al azar, el pasaje en el que el
futuro Felipe II de España, por el momento sólo un bebé, recibe rega
los, con motivo de su bautizo:

Madame de la Coena lui appendit au cou une pierre noire contre le poison,ayantforme et grosseur d'une noisette, dont l'écale était d'or. Madame
de Chauffade lui attacha á un fil de sale pendant sur l'estomac une aveline précipitative de bonne concoction d'aliments; messire van der Steen de
Flandre luí ojfrit un saucisson de Gand,long de cinq coudées et gros d'une
demíe,en souhaitant humblement á Son Altesse qu'á sa seule odeur elle eút
soif de clauwert gantoisement, disant que quiconque aime la biére d'une
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ville n'en peut ha't'r les brasseurs; messire écuyer Jacques-Cristophe de
Castille pria monseigneur Infant de porter á ses pieds mignonsjaspe vert
pour lefaire bien courir.

De Costar nos ofrece un poquito del enciclopedismo del siglo XVI,
heredero de los lapidarios medievales, integrado en una escena en la
que el número de los detalles es más que suficiente para el efecto real,
incluso es demasiado abundante. Es inútil decir que los nombres de los
personajes del párrafo anterior no se volverán a encontrar nunca en la

novela. ¿Acaso era necesario que se nos dijeran las dimensiones del
chorizo de Gand, o que se nos indicara el nombre flamenco de una

especie de cerveza, el clauwert? Recuerdo la observación de Eugene
Vanee que decía que en la obra de San Agustín no existe casi ningún
elemento visual, que pueda ser imaginado.

Commynes es seguramente flamenco, porque su padre se llamaba
Colard van der Clyte y había sido bailli de la ciudad de Gand. Su

madre era Marguerite d'Armuyden. Se debe precisar, para los menos
familiarizados con la historia de la cultura de los Países Bajos, que los
flamencos de Flandes(término medieval que no se debe confundir con
el significado actual acordado al etnónimo «flamenco»)eran francófo
nos, al menos,la clase culta. De Coster(nombre que significa en neer
landés «sacristán») era por supuesto también francófono, 450 años
más tarde. Hemos elegido para la discusión un pasaje del comienzo de

las Memorias de Commynes,en el que cuenta la batalla de Montlhéry,
de 1465.

El memorialista tenía por aquel entonces 18 años y acababa de
entrar al servicio del conde Charoláis, el futuro Carlos el Valiente de

Borgoña. Carlos no era demasiado viejo (había nacido en 1433), pero
una auténtica madurez nunca iba a alcanzar. Estamos, por lo tanto, ante
un testimonio anclado en una de las experiencias de juventud. No es
muy reciente, ya que el autor la dicta a la edad de 42 años, lo que sig
nifica que había sido probablemente contada de nuevo y rememorada
varias veces en la mente de Commynes, pero una serie de característi
cas siguen guardando su frescor.

Tenemos, en el texto, una imagen extremadamente clara y precisa
de las situaciones, de las posiciones relativas y de los acontecimien
tos observables. El rey Luis XI vuelve desde el este, y el conde de
Charoláis le ataca viniendo desde el norte hasta el sur de París, en una
tentativa simultánea de juntarse con las tropas de los duques de
Bretaña y de Normandía,que sin embargo tienen retraso. Carlos había
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establecido que la batalla se diera cerca de Longjumeau, donde había
podido instalar un fuerte campamento en la cuesta de una colina, y
había reservado para la vanguardia, dirigida por el conde de SaintPol, el papel de establecer el contacto con el enemigo en Montlhéry,
un pueblecito del valle, y de retirarse luego en el campamento. Pero
la víspera del día respectivo, viendo venir uno a uno y tomar posición
delante de la aldea a los arqueros del rey, el conde de Saint-Pol se da
cuenta de que no va a poder dominar a sus tropas si da la orden de
retirada, cualquier maniobra de distanciamiento amenazando con
transformarse en confusión y con traer la masacre. Por consiguiente,

le manda por la noche un mensajero a Carlos con la misión de pre
sionarlo con ruegos insistentes para determinar que la mayor parte del
ejército llegase detrás de él a Montlhéry. El conde de Charoláis acep
ta esta petición, por lo menos extraña, y llega por la mañana hacia las
siete delante de las posiciones enemigas. El joven Commynes está a
su lado. Los dos ejércitos están separados por un seto muy denso y
largo. En lugar de cambiar sus posiciones, se van a separar cada uno
en dos y van a atacar por los dos extremos del seto. En el flanco
izquierdo, donde se encuentra el conde de Saint-Pol, los borgoñeses
son vencidos y echan a correr, perseguidos por los enemigos. En el
flanco derecho, donde manda Carlos, los borgoñeses rompen la línea

de los enemigos y se lanzan a perseguirles. El avanzar es difícil por
que, dice Commynes, estoient les champs pleins de bleds et deféves,

et d'autres grains tres forts, car le territoire y estoit bon^. Pero el
conde de Charoláis se lanza a perseguirles con tanto ánimo, que pron

to constata que se ha quedado solo con unos cuantos hombres.
Aconsejado por un gentilhombre de más edad, que había luchado
también durante las guerras con los ingleses, el joven se detiene e
intenta retirarse hacia las propias líneas (que habían sido esparcidas).

Pasa al lado del castillo de Montlhéry (fortaleza del rey ^), de donde
sin embargo, los arqueros de guardia sólo lo miran sin hacer nada.
Alejándose, es atacado por una tropa de unos dieciséis enemigos;
como la baviera, es decir, una pieza de armadura que le cubría la

boca, la barba y la parte superior del pecho, no había sido bien atada
por la mañana, se había desprendido durante el galope y se le había
caído, el joven recibe un golpe de espada en el cuello que le llena de
sangre. Commynes menciona que había visto caer la baviera, et luy
avoye vu choir, pero no había podido intervenir. Los hombres del rey
^ Commynes, en Pauphilet (ed.)(1952: 964).

^ Es probable que el rey Luis XI estuviera en la torre del castillo y mirara.
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apresan a Carlos para llevárselo como rehén (evitan matarle para no
perder la recompensa). Afortunadamente, en la tropa del futuro duque,
hay un muchacho fortachón, hijo de un médico, por lo tanto no noble,
pero que en esta circunstancia se muestra a la altura. Estando a caballo,
un caballo voluminoso, se echa con fuerza en medio del grupo y logra

separarles. Sin más remedio,los hombres del Valiente se retiran. Miran
a su alrededor esperando ayuda de los que estaban por ahí, y realmen
te llegan grupos, pero muy poco numerosos. No tienen ni cien hombres.
Les bleds estoient grands, et la pondré la plus terrible du monde; tout
le champ semé de morís et de chevaux; et ne se connoissoit nul homme
morí, pour la pondré. A lo lejos aparece una tropa con la bandera del
conde de Saint-Pol, que ha vuelto a buscar a su amo. Pero no llegan a
cuarenta. A Carlos le parece que avanzan muy lentamente; tres o cua
tro veces les envía decir que se dieran prisa, como si no entendiera el

apremio con el que se le esperaba, el conde de Saint-Pol ordena a sus
hombres recoger, por el camino, las lanchas esparcidas por el suelo
Esta historia densa e importante se sitúa en un espacio de inteligibi
lidad fácil de explorar. Es verdad que la lectura del texto original es
difícil. Commynes dicta a un escribano. Su frase es desordenada y
desequilibrada, las referencias confusas. Todos los personajes tienen
nombres franceses, de tal modo que hay que hacer un cuadro para
entender quién en qué tropa está. Pero una vez superados los aspectos
de legibilidad, constatamos que el autor nos transmite —a nivel liminal
e implícito, específico de la lectura interpretativa— todos los elemen
tos necesarios para permitimos reconstmir un significado bien estmcturado, rico en detalles, consolidado por una racionalidad general, pero

al mismo tiempo sembrado de aspectos imprevisibles, inverosímiles,
con accidentes increíbles. Leyendo la pintura flamenca ahora desde la
literatura, ¿no son éstos los ingredientes de las obras de ambas artes? Es
más, ¿no es el espacio el héroe principal del proceso de la representa
ción, tanto en el retablo central del altar Portinari, como en la narración
de esta batalla, en la que las tropas borgoñesas se separan en dos y tiran

en sentido contrario, para que luego intenten reunirse, con dificultad,
avanzando penosamente por el trigo alto, y acercándose lentamente,
demasiado lentamente, como en una pesadilla en la que la distancia
tamiza la arena del terror como por una clepsidra?

® Puede verse el análisis de la batalla de Montlhéry en Kendall (1974), siendo inte
resante el sitio web de la ciudad: http: // montlhery.com. Se podrá ver que las infor
maciones históricas no difieren en mucho de las recogidas por Commynes.
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El problema de la construcción del espacio en la pintura, resuelto de
manera magistral, según es sabido, aunque imperfectamente, a princi
pios del siglo XV por el aparato formal de la perspectiva, puede ser
comprendido como un caso particular de la construcción de un espa
cio de inteligibilidad, que permite el acercamiento,la adquisición de la
experiencia, y su dominio. El descubrimiento de la perspectiva no es
más que el comienzo. La fuerte estructuración del texto de Commynes,
que hace que toda la batalla de MontUiéry derive de una palabra dicha
por Carlos, un día que había sido humillado por su padre en presencia
del embajador del rey, y que compara siempre las intenciones con las
realizaciones, redactando al final de cada capítulo una especie de
informe destinado a llamamos la atención no sobre las reglas, sino los
tipos de acontecimientos frecuentes en el mundo de los príncipes, esta
estmcturación puede ser leída como el signo de una necesidad, una

necesidad de racionalidad, una necesidad de complejidad. La comple
jidad deseada por Commynes —y al mismo tiempo por los flamencos
que hemos mencionado aquí— es de tipo especial.
A diferencia de los italianos, que en el arte muestran una propensión
hacia el descubrimiento de los principios y de las estructuras, dejando
de lado los detalles, los flamencos se basan en las primeras, pero inte
gran también a los últimos, dejándoles incluso proliferar. Los italiemos
prefieren poner de manifiesto el marco general de inteligibilidad, la
estmctura del espacio, las proporciones, las regularidades. Los fla
mencos añaden a este marco general un proceso de regionalización, de

localización, que produce nudos, a su vez generadores de particulari
dad, de aberración, de contingente. Los italianos aciertan, los flamen
cos problematizan. Los italianos regularizan, los flamencos particula
rizan. Al igual que la lógica de lo individual de Scot, que no suprime
las universalias, pero las crea en base al poder de localización de la
existencia, la pintura flamenca textualiza el espacio. Esta textualiza-

ción, esta construcción celular del contenido intencional, son especial
mente importantes en la prosa de Philippe de Commynes.
La respuesta que propongo aquí a la cuestión de la mirada flamenca

no está ligada a una tipología étnica. Propone sobre todo un comienzo
de tipología cognitiva. Los que, sea cual sea el país en el que hayan
nacido, no se conforman con comprender los hechos aislados, sintien

do la necesidad de llegar a las generalizaciones, pero que se descubren
insatisfechos por la simple enunciación de los principios, buscando
más adelante, dominados por una especie de hambre análoga a aquel
desiderium naturale del que hablaba la escolástica, de cerrar el círcu-
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lo, y bajar del tipo al individuo, de lo espacial a lo topológico, de la
probabilidad al accidente, de la coherencia a la incongruencia, los que
desean representarse al mismo tiempo el marco de inteligibilidad
general y las regiones particulares de inteligibilidad que son los pro
blemas, la causa y la consecuencia, la regla y la excepción, son aqué
llos que poseen la mirada flamenca.
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En el siglo xx, los signos se multiplican de forma fabulosa, se diver
sifican hasta lo incognoscible, las significaciones restringen su área de
resonancia, se particularizan a niveles infinitesimales; los significados
no mantienen un rumbo establecido, como si tuvieran finalidad algu
na, se vuelven confusos. Los signos son difíciles de «leer», las signifi
caciones se «esconden» en los detalles, el sentido se «esparce» hacia
la nada del desequilibrio inútil, no emocional. Son textos(«signos»)en
los que una melodía elucubrante recibe, sin ton ni son, significación

interpretativa, al lado de otros «modelos textuales» en los que los dise
ños nobles, lógicos y expresivos se disipan en deterioraciones incapa
ces de modelación; por encima de todo está la pregunta «qué» en
«cómo» sin ton ni son, sin «sentido». Los lenguajes tratan de organi
zar lo que ya no puede ser sostenido, por la enorme tendencia de «otra
cosa» y de «de otro modo». En la música, parece ser que se ha alcan
zado ya el nivel último de las disoluciones, tanto por el rehacer caóti
co de los trayectos antaño excelsos, como por la invención de unas
expresiones inexpresivas (?!). No se deben dramatizar los «fines» (los
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límites) de un fenómeno; nada más deprimente que acumular sin fina
lidad, y el «sentido» óptimo podría ser la resurrección continua. En el
fondo, la muerte forma parte de la vida. El fenómeno sonoro es, sin
embargo, por definición, muy fuerte: tiene un modelo a priori, existe
por medio de la vibración sensible y resiste por medio de la resonan
cia; de este modo («coloquial») era —es— será en función de: asigna
ción, consignación, designación [ííc]. Así pues, una posible cercana
recuperación de los lenguajes musicales no resulta del todo meila. Los
textos empezarían el trámite explícito de la idea hacia su moral, las
interpretaciones producirían energías auténticas, y las finalidades se
verían alcanzadas.

Dicho de otra manera, el conjunto está severamente condicionado
por el equilibrio real, demostrable, de las partes componentes; en rea
lidad, en el universo «musical» todos crean. El signo de la partitura es
evaluado sonoramente, se le da lo que puede entender el espíritu
humano: candor, color, imagen. Después de la «emisión», queda un
eco, una reflexión, una resonancia, una reacción (por lo general) com
plementaria. Los creadores de «texto» han empujado algunas veces de
forma aberrante, otras veces de forma ferntasiosa (en busca de mundos

sonoros, y no sólo virtuales), los límites de los lenguajes tanto en la
notación propiamente dicha, como en la «magia» posible (incluso si a

veces es improbable) de las reverberaciones, de las combinaciones
acústicas entre el modelo sonorizado en circunstancias determinadas

(la casuística de tipo físico: sala, instrumentos) y la percepción subje
tiva del estándar cultural. La notación del siglo pasado ha recorrido

espacios extensos desde el aumento de las designaciones anteriores
(especialmente a través de términos lingüísticos) hasta inventar unas
consignaciones sugestivas (que necesitabíui leyendas explicativas,
raras veces generalmente válidas).

Los intérpretes, a su vez, han dado una significación no solamente a
los signos (que, por muy explícitos o incluso imperativos que fuesen,
no son en realidad más que pre-textos), sino también a su impresión
sobre aquellos «signos»; las impresiones podían ser radicalmente
diversas, o sólo (...) concesivas.

Como consecuencia de la participación activa, implicada de los
músicos de «producción», las significaciones de los modelos textuales
«creados» se multiplican (probablemente) en progresiones geométri
cas; los estilos demuestran sus raíces estrictamente humanas, persona

les. Algunos intérpretes parecen no evaluar «correctamente» el texto,
teniendo un solo objetivo: gustar, ser diferentes de sus antecesores.
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Escuchando hoy un nombre famoso antaño, comprendemos las fuentes
y los recursos que habrá tenido en la restitución sonora de un texto; por
una parte funciona de forma perpetua un fluido general de «vida apli
cada» (no «fundamental») al nivel de las aspiraciones, por otra parte se
impone en cualquier momento y en cualquier lugar el estándar de los
instrumentos y de las salas de concierto. Otros intérpretes significan
«los textos» a nivel estrictamente enunciativo, aumentando, a su vez, el

número de los modelos sonoros por la comprensión restringida de lo
«estrictamente necesario», tan diferente de uno a otro. Aquí convendría
establecer (¿por parte de quién?) una especie de tablas sinópticas de
«importancias»: en ciertas situaciones, los criterios axiológicos son,
más que productores de contrariedad, contradictorios.

Una posible «verdad» de la creación interpretativa podría ser reve
lada por la significación del camino entre un sonido y otro, por enci
ma de la emisión «en sí» de cada uno en parte. Es más: «el silencio»
en la música tiene una expresividad comparable a la vibración sensi

ble (el sonido propiamente dicho); antes de poner en evidencia las
armónicas de un sonido tiene lugar su preparación, y los silencios entre
los sonidos pueden ser decisivos en el discurso, teniendo o un papel de
redundancia, o un papel de antítesis, en la perspectiva de la realización
«del acto interpretativo». «El Fondo» y «el Hecho»,los modelos «tex
tual» e «interpretativo», los determinantes «creadores» completan los
símbolos artísticos en experimentos interdependientes; de hecho todos
los nombres importantes de la «música» han tenido acceso directo al

«fenómeno» sonoro a través del conocimiento completo de los len
guajes (del sonido y de la pausa, como altura-vibración —armónica y
como duración— proporcional, hasta las relaciones sutiles de fraseo,

dinámica matizada y movimiento expresivo-motivado) y de las imá
genes plausibles que pueden generar las arquitecturas sonoras. La rela
ción entre los sonidos es «la clave» del arte musical, lúcidamente
corroborada con la vida misma por la sin-fonización [¡ííc!] de los esta
dos, de los acontecimientos, de las voluntades, de las posibilidades, de
las creencias.

Desafortunadamente, hay también creadores de lenguajes confusos;
compositores que subevalúan la expresión sonora e intérpretes que
subestiman la escritura. Algunos se esconden detrás de unos esbozos

utópicos, voluntariamente atípleos [¡ííc!], ostensivamente vanguardis
tas; otros exhiben sus destrezas ignorando las prerrogativas textuales.
Los límites del diletantismo enmascarado a la hora de adoptar reno
vaciones se confunden a veces con las transfiguraciones altamente
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profesionales; afortunadamente, el principio de la «intuición» ofrece
grandes recursos para poner las creaciones en «su lugar». Al fin y al
cabo^ a cada uno (si se le conoce) se le da lo que se merece; dicho de
otra forma,el arte musical es(?)el más generoso en «significaciones»,

gracias a su ultra-conocida «abstracción». Por lo tanto, cada uno oye
lo que quiere, sabe, comprende, cree o necesita.
«La significación» en música es literalmente infinita (aunque los
hombres no sepan —¿todavía?— qué es «lo infinito»), la audición rea
lizándose según reglas estrictamente individuales, o mejor aún, parti
culares.

Los creadores de «texto» y de «interpretación» han imaginado mun

dos expresivos virtuales, en perfecto dominio de la suma de virtuosi
dades potenciales, primero latentes, sonorizados ulteriormente con la
finalidad declarada de «gustar». La música ha nacido como un juego
del alma que tiene mente y voz para «cantar»; en un momento u otro
de nuestro carácter cambiante, los límites de las reglas se habrán adap

tado a la «recepción» natural. Algunos(como en cualquier otro desti
no humano) habrán hecho menos de lo suficiente o, todo lo contrario,

demasiado; así algunos modelos textuales y / o interpretativos han
desaparecido. Otros, esenciales para la civilización humana,han hecho
exactamente lo que «debían» hacer: técnica (es decir «artísticamente»)
y expresivamente (óptimamente promovido), de tal manera que «los
receptores» estén, ¿como no?, encantados.
La elucidación de las «partituras» no es una operación acabada una

vez que se haya «recorrido». Hay dos motivos: la latencia «de la con
cepción» y la explicitación «de las resonancias». El sonido musical
tiene en su composición estas dos «intensidades». El texto organizado
permite innumerables modalidades de expresión (del nivel definido
del instrumento, hasta el nivel técnico del intérprete, para no hablar de
las variantes de timbre de realización y / o de transcripción) y todavía

más percepciones de emociones estéticas (a veces incluso físicas, sub
jetivas).

Los sentidos han sido bloqueados a menudo en dogmas de «recep

ción», pero —¡gracias a Dios!— el movimiento propio del discurso
musical ha impuesto beneficiosamente reacciones, actitudes vivas de
evaluación de los efectos sonoros, arquetípicas en un «principio»,

ampliamente civilizadores en «la continuidad». De un instante aislado,
íntimo, de relajación, «el receptor» de música construye su propio uni
verso, que se vuelve continuo (evidentemente, donde la sociedad
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humana lo toma en serio), necesario, vital. Mirar y escuchar selectiva
mente hacen que se disciernan los valores artísticos; «el receptor»
toma en serio tanto la manera en la que se le ofrece la expresión sono
ra, como los efectos acústicos propiamente dichos. La imagen y la
sonorización no adecuadas pueden producir traumas de la percepción
estética, y hacen poco creíble el trayecto perseguido.
Hay un riesgo mayor que se perfila en la esquematización del «pro
ducto», hasta el nivel de la no identidad, debido a una multiplicación
de «serie» de las fórmulas de transformación en sonido, del signo grá
fico; otro riesgo se insinúa en la aglomeración de «indiferencias»
frente a los elementos de construcción sonora, «cualquier cosa» con
virtiéndose en «de cualquier manera». Asimismo, a veces, «la inter
pretación» se expone exageradamente, ostentando el inefable «buen
sentido». El riesgo fundamental es la soberbia autoidentificación sin
más,con la letra y el espíritu codificados en el texto, que se atribuyen
los diletantes, con la esperanza de que «de ningún modo» sea «de
algún modo». Casi a lo largo de toda la recepción, el que escucha
tiene que elegir entre las sensaciones sin reglas, momentáneas, y las
vivencias complejas, transfiguradas. Para un «receptor» de cualquier
otro constituyente artístico del espíritu creador-estético, digo con el
temor de no contrariar, es más... cómodo. En un cuadro, aunque sea
no figurativo, en una poesía, aunque sea muy hermética, se pueden
encontrar similitudes con la vida de cualquiera. Vuelvo por lo tanto a
la así llamada «abstracción» del lenguaje musical; por un lado, la
construcción de «texto» (sistemas de entonación, rítmicos, formali

zantes), por otro lado, las técnicas instrumentales o vocales (la pro
blemática variada según las conjeturas de la relación sala-público)
provocan cierto estado de perplejidad. En la música, no existen las
palabras del habla corriente, ni siquiera en la canción con texto lite
rario, para que sean posibles «los equivalentes» corrientes, usuales.
Es más: en función del estado psíquico, de la cultura y de un (casi)
imposible de confesar «instante de gracia», todos crean impondera

bles, únicas «transfiguraciones»: el compositor de la «idea», el dibujo
codificado en la partitura; el intérprete del «texto», la descodificación
con el instrumento; el que escucha de la «escucha», el reconocimiento
de las propias imágenes.
Las indicaciones de «texto» son interpretables, discutibles, desde la
perspectiva histórico-estilística y del enfrentamiento con los imperativos
del momento; muchas de las obras de primer rango de la cultura musi
cal han tenido vidas agitadas; desde la adoración hasta el repudio. Las
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interpretaciones de escena o de almacenamiento fónico, en una casi
general selección, han conocido la grandeza y la decadencia. El público,
compuesto por amantes incondicionales de la música y por cazadores de
efectos, construye sin cesar mitos, a veces con la ilusión de un mundo
mejor, otras veces sobre ruinas de templos que se han quedado sin ído
los. De una pintura nos mira un «retrato»; en una música, un «tema» nos
ofrece una sugerencia de imagen. De una prosa se desprende un frag
mento de «existencia»; en una música un «discurso» reúne lo temporal

(las pulsaciones rítmicas) con lo espacial (las resonancias).
Por lo tanto, la libertad inmensa de la «música» puede inhibir (¿qué
será esto?), al igual que puede estimular energías superiores (una
estructura sonora puede ser exacta, moral, bella). Energías, llamadas
«rigor e inefabilidad», ¡sin las cuales estamos perdidos!
Existen, sin duda, geometrías impecables: el círculo, el rectángulo,
el triángulo equilátero. Al parecer, aquí está la «duda», geometrías
(sonoras, y no solamente) sometidas al «error». Parece que ningún
arte, con la feliz excepción de la música (!!!), ha ofendido a la perfec
ción: cualquiera comprende que algo «erróneo» no tiene sentido, pro
vocando incluso rechazo. La música ha impuesto «desviaciones» con
tinuas de los lenguajes caídos rápidamente en lo efímero, en lo
incompleto; hoy, con grandes esfuerzos podemos aceptar «productos»
sonoros de los días de «ayer», mientras rostros de antaño imaginados
picturalmente, esculturalmente, literariamente, parecen eternamente

presentes. Sin embargo, las benéficas modificaciones de actitud de
expresión musical no alteran el (¿usado?) sintagma: lo etemamente
humano. Están presentes los principios de organización de «lengua
jes» de los valores con los que hemos sido dotados a la hora de nacer:
el ámbito auditivo de las armónicas perceptibles, el proceso binario de

la respiración fisiológica, la sensibilidad emocional de las diferencias
de intensidad. Todas estas «categorías» reúnen las artes, en espíritu

universal; y son las mismas las que forman el «topos» explorable de
las perpetuas modelaciones de «alturas», «duraciones», «frases»,
«timbres». Algunas búsquedas son «ejemplíu-es» (únicas, irrepetibles);
otras son «modeladoras» (únicas, estimulantes expresivamente). A

veces, llega el momento de la «verdad», cuando Alguien —en espe
cial— encuentra «la solución», el silencio del punto final...

Los mayores problemas a la hora de descifrar el lenguaje musical se

crean por los «infra-signos». Éstos tienen simultáneamente dos actitu
des paradójicas: cierran y abren capacidades de expresión (por escrito
y en la interpretación) y de comprensión (en la recepción subjetiva).
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Por una parte, el creador de «texto»... desearía iniciar, proyectar, cam
pos sonoros resonantes y claros, por otra parte se esconde en una sen
sible intimidad, sólo por él intuida sonoramente, gracias a y por culpa
de las insuficiencias fatales de una notación limitada a proposiciones
convencionales: ¿cómo de «fuerte» resulta un «forte» de «entusiasmo»

en comparación con uno de «desesperación»?, y ¿qué genera el sopor
te de una característica y el de la otra? A su vez, el creador de «inter
pretación»... espera figurar construcciones sonoras plausibles, que se
ptirezcan a los niveles elementales bio-energéticos (como la respira
ción, la sensación de bienestar, de calma, de melancolía y otras por el
estilo), que aseguren el confort de la percepción razonable.

Por fin, el que escucha no es (desde la perspectiva de los inframódulos) demasiado... obediente; oye y comprende lo que quiere oír
y necesita asegurarse momentos de vida personal. Todos juntos cons
piran en un juego más bien egoísta, con manierismos frágiles: el com
positor «quisiera», el intérprete «espera», el que escucha se adora a sí
mismo. Casi nada se queda fuera de la «regla», pero —aquél— algo se
vuelve «esencial»; el código del lenguaje tiene virtudes en la zona de
«la libre circulación» de valores expresivos. En la «escuela» se apren
den los signos estrictamente necesarios para el acceso al universo ple
namente artístico; la confirmación de la entrada es dada,con suerte, en

el camino entre los espíritus: «texto-interpretación-recepción» como
una especie de árbol de la vida con «raíz-tronco-fruto».
Todo «signo» sostenido por un «infra-signo» necesita el equilibrio
entre el conocimiento de la «significación» y el don de una «ultra-sig

nificación» transfigurada interpretativamente, para emitir por resonan
cia un «sentido» normal e inocular mágicamente un «meta-sentido»
civilizador, por razones culturales de relación necesaria de la «forma
de ser» con «el tesoro» de la existencia de cada uno en parte.
Si sobre los «límites» podemos decir mucho (sobre el eje de las
hipótesis) y en la esfera de la música, siguiendo esquemas verificados
por el buen sentido y/o leyes científicas de la vida diaria, sobre «nú
cleos» energéticos sonoramente no gozaremos muy pronto (si va a ser
aún lo que creemos que es la vida sobre la Tierra») de la alegría (?) de
definir «los arquetipos» del lenguaje tan cargado, tan sencillo, tan con
fuso, tan directo, tan sutil, tan libre, tan restrictivo, tan... de todas las

formas y ritmos nacidos de la imaginación de nuestros coetáneos.

Ésta es una variante del interior del fenómeno, de un lugar y tiempo
configurados personalmente. La otra(u otras suposiciones) sería(n) una
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radicalización brutal del bien del mal. «La verdad» genuina y la «con
secuencia» definitiva son, aquí y ahora, faltas de «signos», de «signifi
caciones» y, sobre todo, de «sentido»; quedan todavía bastantes vías de
búsqueda y sentiría mucho si alguien tuviera la soberbia de hallar la pri
mera causa y el último efecto. La humildad terrestre de las búsquedas
nos puede traer, todavía, grandes revelaciones de identificación, de
autoconocimiento; el espacio musical es literalmente generoso: la escri
tura, la interpretación y la escucha son las más libres en cuanto a nota
ción, presentación y puesta de manifiesto de una reacción.
Todo ello es «lo natural» y «el tesoro» de la música.
La música, en todo su eje existencial, es una cuestión de vida; hace
preguntas y contesta a los constituyentes vitales bio-rítmicos, bioarmónicos y bio-lineares. En cualquier momento de nuestra vida rela
cionamos valores de duración, los proporcionamos, los soportamos,
los reconfiguramos sin cesar. En los mismos momentos percibimos
armonías de los sones que nos rodean y las evaluamos como conso
nantes o disonantes, dejándolas que nos confieran estados de bienestar
o de malestar. Por último, realmente «por último», la línea de la vida,
la historia, los caminos que recorremos, son filas de sonidos ascen
dentes o descendentes, melodías basadas en prototipos de intervalo de
nuestro simple y esencial pensamiento y sentir binario.
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SEMIOLÓGICO
Felicia Dumas
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Dentro del amplio y apasionante perímetro de la semiología gestual,

los investigadores no han prestado mucha atención a los gestos litúr
gicos como tema de estudio. Al manifestarse dentro del ámbito reli
gioso, estos gestos han mantenido a cierta distancia a los métodos
«que desmenuzan» y a los instrumentos de la semiología, y no han
despertado el interés de los especialistas lingüistas, ni de los antropó
logos o sociólogos. Los estudios de semiología gestual se han orienta
do con predilección hacia la esfera de lo profano, hacia la quinesiología, hacia los gestos que acompañan el lenguaje verbal, hacia los del
saludo y de la cortesía, o hacia las esferas del teatro bailado y hacia el
baile.

La única excepción, en el panorama de análisis gestuales no religio
sos, es el Clelia Hutt con sus estudios sobre los frailes trapeases (Hutt,
1968 y 1987). En el mundo ortodoxo,los monjes no respetan una regla
del silencio, por tanto no caen en la tentación de recurrir a un lengua
je gestual codificado, utilizado como medio de comunicación no ver-
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bal. Ejecutan prácticamente los mismos gestos (litúrgicos) que la
mayoría de los clérigos y de los laicos que participan en los ritos reli
giosos. Vamos a tratar aquí los gestos litúrgicos actualizados por el
grupo de los feligreses laicos, participantes en la celebración más
importante (tanto desde el punto de vista simbólico-teológico, como
desde el punto de vista de eficacia ritual) y popular de la Iglesia
Ortodoxa: la liturgia eucarística bizantina atribuida a San Juan
Crisóstomo.

Los feligreses, participantes en la liturgia, representan la categoría
más numerosa de los actuantes litúrgicos. Junto con el cura-oficiante
forman la asamblea eclesiástica que actualiza— a través de la realiza
ción de la eucaristía— en el respectivo lugar, la Iglesia de Cristo. Su
presencia condiciona la celebración de este rito, al cura no le está per
mitido oficiar solo la liturgia eucarística. Antes de definir el gesto
litúrgico, se imponen unas cuantas especificaciones conceptuales de
gran importancia para el buen desarrollo del análisis semiológico.
Después de haber reñexionado sobre los conceptos de actor social,
empleado por Goffman para designar a los participantes en una inte
racción social (Goffman, 1973), de interactuante empleado por
Scheflen para nombrar a los participantes en cualquier tipo de interac
ción, verbal o compleja (Scheflen, 1981), o de actor empleado por
Greimas para designar las partes del cuerpo que participan en la reali
zación de un gesto (Greimas, 1970), hemos optado por el sintagma
actuante litúrgico para designar a los participantes en una interacción
ritual de tipo litúrgico. Asimismo, distinguimos entre lo que se llama
liturgia en general (en francés liturgie) y la realidad ritual de la litur
gia eucarística en especial. Esta última (missa de la Iglesia Oriental),
que consta de la realización de la eucaristía, representa uno de los

componentes de la liturgia en general, tal y como es definida por los
especialistas litúrgicos: una suma de la literatura litúrgica (los libros de
culto, las oraciones), de las obras de los escritores que han reñexiona
do (por escrito) sobre el culto, de las distintas misas de la Iglesia, al
igual que de los gestos y de los movimientos ejecutados por los
actuíuites litúrgicos arriba definidos.
La liturgia eucarística bizantina, atribuida por la tradición de la
Iglesia levantina a San Juan Crisóstomo, está formada por tres grandes
partes a las que vamos a hacer referencia a lo largo de nuestro análi
sis: proscomidia o la parte introductiva durante la cual el sacerdote
prepara las ofrendas para la consagración eucarística; la liturgia de los
catecúmenos (o la liturgia de la palabra), consagrada a la doxología
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divina, a la escucha de la palabra divina y a las oraciones de petición,

en las cuales pueden participar tanto los feligreses bautizados como los
catecúmenos; y la liturgia de los feligreses (que los catecúmenos no

pueden presenciar), centrada en la celebración del secreto eucarístico.
Partiendo de la etimología de la palabra gesto y de la definición del
rito propuesta por Jean Maisonneuve (1988: 12) en su trabajo sobre el
rito, llamaremos gesto ritueil un movimiento del cuerpo (por tanto no
sólo de los brazos y de la cabeza), una manera de estar, de comportarse,

al que se le ba atribuido un significado según un sistema codificado de
prácticas, relacionado con ciertas condiciones de tiempo y espacio den
tro del cual se manifiestan prácticas que tienen un significado vivido y
un valor simbóbco, al igual que cierto vínculo con lo sacro. Por consi
guiente, el gesto litúrgico bizantino puede ser definido como un gesto
ritual manifestado en las condiciones particulares de espacio, tiempo y

escenario simbólico de la liturgia eucarística bizantina. Hemos clasifi
cado, en un trabajo anterior (Dumas, 2000), los gestos de rito ortodoxo
ejecutados durante la liturgia bizantina en tres grandes grupos:

1. Gestos simples: hacer el signo de la cruz, levantar las manos paia
la oración,juntar las manos para la oración (junctis manibus), besar los
iconos, besar el evangelio, besar la mano derecha del sacerdote al tér
mino de la celebración, comulgar, encender velas.

2. Posiciones del cuerpo: estar de pie, estar de rodillas, inclinar la
cabeza.

3. Secuencias gestuales (el sintagma pertenece a S. Frev, 1984, sig
nos gestuales combinados sincrónicamente): llevar la ofrenda al altar,
santiguarse inclinando el cuerpo (metanie mica) y santiguarse inclinan
do el cuerpo basta el suelo {metanie moré). Hemos mencionado aquí
solamente los gestos ejecutados por la categoría más numerosa de
actuantes litúrgicos, los creyentes-participantes en la liturgia eucarística.
Los gestos del sacerdote-oficiante no nos interesarán en este trabajo.

Analizaremos semiológicamente cada uno de estos gestos ejecuta
dos por los feligreses-participantes, en el orden de su clasificación en
gestos simples, posiciones del cuerpo y secuencias gestuales. Vamos a
estudiar de este modo los aspectos referentes a la delimitación de los
significantes gestuales, a sus rasgos pertinentes, a las significaciones
de este tipo de gestos, a la frecuencia y a su ritmo de ejecución.
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Hay pocas indicaciones escritas de tipo prescriptivo referentes a la
frecuencia y al ritmo de ejecución de los gestos litúrgicos bizantinos.
Aparecen en algunos documentos sinodales o libros de divulgación de
los sacramentos de la Iglesia ortodoxa y de la simbología de la liturgia
eucarística (véase, por ejemplo, Mánditá, 1994).
Las significaciones de los gestos bizantinos, mencionadas en las
escrituras de los padres de la Iglesia y retomadas por los teólogosautores de manuales de litúrgica, son significaciones simbólicas. Dado
el acceso limitado de los feligreses-participantes a este tipo de fuentes
litúrgicas, esta categoría de actuantes litúrgicos conoce, en general,
muy poco estas significaciones simbólicas. Lo que sí conocen muy

bien son las significaciones pragmáticas, la eficacia ritual de los ges
tos que ejecutan, porque aparecen mencionadas en los libros de divul
gación de los símbolos litúrgicos o en los sermones de los grandes
padres de los más conocidos monasterios del país.
En cuanto a la delimitación de los significantes gestuales, las
variantes gestuales recogidas a lo largo de las celebraciones litúrgicas
(en las que he participado) serán analizadas en relación con lo que
podríamos llamar un modelo canónico de ejecución de los gestos
bizantinos, descrito en algunas escrituras normativas patrísticas (el
ejemplo más logrado para el investigador es el del signo de la cruz,
descrito por San Juan Crisóstomo). Debemos mencionar que la moda
lidad de aproximación al rito litúrgico ortodoxo es la «observación
participante» (Maisonneuve, 1988: 16), en la cual «el investigador se
inserta en el grupo que estudia e interacciona con los actores sociales,
implicándose al lado de éstos en una serie de situaciones comunes».
He participado por lo tanto en la celebración del rito litúrgico en
muchas parroquias y monasterios de todas las regiones geográficas de
Rumania, al igual que en una serie de iglesias y monasterios ortodo
xos de Francia de tradición griega, bizantina. De este modo he podi
do tener una percepción desde el interior del fenómeno litúrgico, y
también un contacto directo con los actuantes de este tipo de rito: el
sacerdote-oficiante y, sobre todo, los feligreses-participantes. El méto
do de la observación ha sido completado por las encuestas de terreno,
extremadamente apreciadas por los investigadores antropólogos. Los
sujetos entrevistados pertenecen tanto a la categoría privilegiada de
los participantes iniciados en la práctica litúrgica (estudiantes de teo
logía), como a la de las personas sin ninguna preparación litúrgica de
este tipo (estudiantes de otras facultades, jóvenes y viejos, mujeres y
hombres pertenecientes a categorías sociales y profesiones distintas).
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De este modo he conseguido una serie de informaciones importantes
referentes, sobre todo, a las dimensiones pragmáticas de los gestos
litúrgicos ortodoxos, y también referentes a ciertos aspectos de un
imaginario gestual de este tipo.
El método de la observación se ba concreta en la grabación en
película fotográfica y cinta de vídeo, de las manifestaciones gestuales actualizadas a lo largo de la realización de la liturgia eucarística.
Hemos establecido de esta forma un corpus limitado de estas mani
festaciones, que hemos estructurado luego desde una perspectiva
taxonómica, en vista de un análisis y unas interpretaciones ulterio
res, según el método semiótico. Por consiguiente, vamos a estudiar
las dimensiones pragmáticas y sintácticas de los gestos litúrgicos
ortodoxos, al igual que el papel de los objetos de culto —que inter
vienen en la ejecución de unos gestos litúrgicos—, en la definición
semiótica de éstos. Esta perspectiva sincrónica se va a relacionar sin
embargo, a lo largo de este trabajo, con incursiones de naturaleza
diacrónica, esenciales para la interpretación de las significaciones
de los gestos litúrgicos, al igual que para la definición de su norma
de ejecución. Las significaciones —simbólicas— de los gestos litúr
gicos ortodoxos se mencionan —como decíamos— en las escrituras
normativas de los Padres de la Iglesia y en algunos documentos
sinodales.

Para la descripción de los gestos litúrgicos bizantinos vamos a
emplear la trascripción lingüística propuesta por Anne-Marie
Houdebine-Gravaud y recogida por V. Brunetiére (1991: 283): líneas
oblicuas y paréntesis para las secuencias susceptibles de constituirse

en significantes, líneas oblicuas para los segmentos pertinentes del sig
nificante gestual y paréntesis derechos(o)para los significados o los
efectos del significado.

1. LOS GESTOS SIMPLES

1.1. La señal de la cruz

Es uno de los gestos rituales más a menudo ejecutado por toda la
cristiandad. Ejecutado en un principio en las oraciones personales, par
ticulares, de los primeros cristianos (Tertulliani: 99), este gesto va a ser
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utilizado también durante las celebraciones públicas de la iglesia pri
maria. Hasta hoy en día, todas las misas y las oraciones de la cristian
dad oriental (la que nos interesa en el presente trabajo) han empezado
con el signo de la cruz. Y la tradición viva de la iglesia ortodoxa con
tinúa manifestándose hasta hoy.

El signo de la cruz se ejecuta con la mano derecha, tocando prime
ro la frente, luego la parte inferior del pecho, el hombro derecho y el
hombro izquierdo. Los dedos de la mano derecha están implicados en
la actualización de este gesto de la manera siguiente: /el dedo pulgar,
el índice y el del corazón unidos y tendidos l+l el anular y el meñique
doblados hacia el interior de la palma, tocándola/. Las significaciones
de estas posiciones de los dedos son las siguientes: los primeros tres
dedos «simbolizan "la Santa Trinidad que se invoca al hacer el signo
de la cruz", mientras que los dos últimos, "las dos naturalezas de
Jesucristo": el anular " la naturaleza divina de Cristo" y respectiva
mente, el meñique,"la naturaleza humana" de éste (véase las prédicas

orales o escritas del arhimandrit ^ Cleopa Ilie del monasterio Süiástria:
Ilie, 1990). Hemos mostrado en un trabajo anterior (Dumans, 1997)

que la realidad pragmática tiende más bien a ignorar el respeto de este
tipo de significaciones.

El signo de la cruz puede ser descompuesto en las siguientes figu
ras gestuales (secuencias gestuales significativas: Condon, 1984): /la
mano derecha toca la frente, los dedos en posición canónica l+l la

mano derecha toca la parte inferior del pecho, los dedos en posición
canónica /y/ la mano derecha toca el hombro derecho, los dedos en
posición canónica l+l la mano derecha toca el hombro izquierdo, los
dedos en posición canónica /. Las significaciones atribuidas a estas

figuras gestuales para las cuales hemos encontrado muchas más refe
rencias escritas, son las siguientes: «La ejecución del signo de la cruz
desde arriba desde la frente y su continuación hacia abajo, hacia el

pecho, significa la procedencia de Cristo del Padre y su bajar a la tie
rra. La ejecución del signo de la cruz desde la derecha hacia la
izquierda significa que Cristo ha venido al mundo de la derecha del
Padre, ha vencido con la cruz al diablo, que representa la izquierda»

(Mitrofanovici, 1929: 433). Las mismas significaciones, poco dife
rentes en el caso de la segunda figura del gesto, nos las propone JeanClaude Schmitt (1990: 334), al igual que el arhimandrit Cleopa Ilie

'Arhimandrit es el abad de un monasterio ortodoxo (N.T.)
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(1991: 104). La observación de la práctica del signo de la cruz duran
te el rito litúrgico tiende más bien a infirmar la existencia de un savoir

semiótico de esta naturaleza entre los creyentes-participantes
(Dumas, 1997).

La mano derecha representa el instrumento-soporte por excelencia
de la realización de «lo sagrado». El simbolismo de esta parte del
cuerpo, implicada casi exclusivamente en la realización de la mayo
ría de los gestos litúrgicos, está relacionado con el conocimiento
(Souzenelle, 1991: 304). Este conocimiento es amor, afirma la

misma autora. Por otra parte, la parte derecha en general se connota
positivamente y se valora en todo el cristianismo. Las demás partes
del cuerpo, implicadas en la definición semiótica del signo de la
cruz, son interpretadas de la manera siguiente por la antropología
cristiana: «Al hacer el signo de la cruz se toca primero la frente y se
nombra al Padre, ya que la frente es el lugar de la razón, ésta última

en relación con las personas de la Trinidad, corresponde mejor a
Dios padre, al Espíritu del pensamiento; luego, bajándose la mano
hacia el pecho y tocándolo, se nombra al Hijo, que desde el Padre se
ha bajado a la tierra, y tocándose los hombros, se nombra al Espíritu
Santo, que es el espíritu del poder y de la fuerza, al igual que los
hombros son el símbolo del poder» (Isaías 9,5; Mitrofanovici, 1929:
433).

Veamos cuál es la significación canónica, originaria de este gesto.
Vasile Mitrofanovici la indica en su trabajo: «La ejecución del signo
de la cruz expresa la fe en los misterios fundamentales del cristianis

mo, en la Trinidad y en la salvación de la humanidad realizada por
Jesucristo en la cruz. El signo de la cruz hecho por el cristiano mismo
al tocar la frente, el pecho y los hombros significa su fe en los miste
rios (léase: los secretos) del cristianismo, su voluntad y su decisión de
confesar y servir con toda su fuerza a un Dios, el de tres personas...»
(1929: 434). Y el autor continúa: «Aparte de esta significación simbó

lica, la cruz tiene también significación efectiva, es decir, produce en
nosotros efectos sobrenaturales, alejando de nosotros los malos espíri
tus y ganando para nosotros varios dones positivos sobrenaturales»
(ibidem). La significación originaria, simbólica, está confirmada entre
otros por San Juan Crisóstomo y por Cirilo de Jerusalén, en algunas de
sus escritos (loannis Crysostomi: 537; Cyrille de Jerusalem, catech. 4,
n.l4). En cuanto a la significación efectiva del signo de la cruz, ella ha
sido investida ulteriormente por los creyentes-participantes en el rito
litúrgico.
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La puesta en escena del cuerpo para la ejecución de este gesto repre
senta una ilustración gestual evidente de lo que el antropólogo Marcel
Jousse (1974) llamaba el bilateralismo del cuerpo humano. Es sufi

ciente pensar en el modo en que Jesús lleva su cruz (a cuestas) hacia
el Gólgota, en la mayoría de los documentos iconográficos que repro
ducen este episodio de las pasiones. El Anthropos divide de esta mane
ra el mundo para poder llevarlo mejor(idem: 224). Los cristianos orto
doxos se santiguan así para llevar mejor en su propio cuerpo la imagen
fundamental del cristianismo, la de Cristo en la cruz. «Ante el cosmos,

todo el cuerpo del Anthropos recibe la realidad, que mece luego con su
bilateralismo estructural», dice el mismo apasionante autor de la

Antropología del gesto (idem: 205). Podemos afirmar que delante del
Cristo crucificado, el cuerpo del cristiano ha recibido esta imagen, la
ha hecho suya para expresarla luego, a través de los gestos, según su
bilateralismo antropológico, de la forma que conocemos hoy. Las
autoridades eclesiásticas han establecido la orientación del trayecto

semiótico del gesto y sus motivaciones, y el signo de la cruz se ha con
vertido de esta manera en «la verbalización de la más espléndida expli

cación de lo inexplicable» (idem: 100). La tradición pedagógica cris
tiana nos enseña que este gesto debe ser ejecutado en honor a la
Trinidad, su verbalización siendo representada por la bien conocida
fórmula «En el nombre del Padre (se toca la frente), del Hijo (se toca

la parte inferior del pecho) y del Espíritu Seinto(se tocan los hombros).
Amen» (Mitrofanovici, 1929: 433).

Como gesto litúrgico, el signo de la cruz se ejecuta también al final
de las oraciones importantes incluidas en la economía del ritual(Padre
Nuestro, Credo, la oración de santificación de las ofrendas), al entrar

y salir de la iglesia. Otro momento de actualización del signo de la

cruz lo representa la letanía de respuesta del coro «Señor ten piedad ^»
a los enunciados del sacerdote incitando a los asistente a orar (por

ejemplo, del tipo «Roguemos al Señor»). En realidad, en las iglesias y
los monasterios rumanos, los creyentes-participantes se santiguan
mucho más a menudo, en muchos más momentos del desarrollo del
guión litúrgico.

La señal de la cruz presenta una gran disponibilidad sintáctica. Al

igual que la secuencia gestual de santiguarse, combina práctica
mente con todos los demás gestos litúrgicos ejecutados por los cre

yentes-participantes: el hacer el signo de la cruz + la inclinación de
^ Doamne miluieste en rumano en el texto (N.T.)
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la cabeza (en el momento de la bendición de la asistencia por el
cura-oficiante); sólo con la inclinación de la cabeza (en el mismo

momento del guión litúrgico); con la posición arrodillada del cuer
po (en los momentos más importantes desde el punto de vista sim

bólico del ritual al que hacemos referencia); con la secuencia gestual de presentar la ofrenda al altar (de costumbre durante la
proscomidia, o al principio de la liturgia de la palabra); con el gesto
simple de la comunión (en el momento de la actualización de este
gesto); con encender una vela (en cualquier momento del guión
litúrgico); con besar el evangelio (en el momento de la actualización
de este gesto).
El ritmo de ejecución de este gesto litúrgico en el ámbito ortodoxo
rumano es bastante variable. Los creyentes «practicantes» se santiguan
ni demasiado rápida ni demasiado lentamente, sino con la fe y el res
peto debidos al valor simbólico del signo representado en el propio
cuerpo. Los demás participantes en el ritual litúrgico, menos avanza
dos en la vida espiritual, se santiguan mecánicamente, varias veces, en
la mayoría de los momentos litúrgicos, o cada vez que se santigua su
vecino del espacio interior de la iglesia.
En cuanto a la frecuencia de ejecución de este gesto, las escrituras
normativas patrísticas no prescriben, de manera explícita, casi nada en
este sentido. Sin embargo, podemos leer en estos textos, de manera

implícita, que el deber del cristiano se reduce a la realización del signo
de la cruz una sola vez, como manifestación de su fe en Dios, o cada

vez que empieza una actividad cotidiana, como invocación de la ayuda
y del apoyo divino (Tertulliani: 99). En cuanto a su ejecución durante
el ritual litúrgico, no hemos encontrado hasta ahora escrituras norma

tivas que precisen una frecuencia de actualización de este gesto. En
Rumania,los creyentes-participantes en el ritual litúrgico se santiguan
una sola vez o tres veces en el momento del «Doamne miluieste» o
f

durante las peticiones enunciadas por el cura-oficiante en la primera
parte de la liturgia, tres o varias veces durante la recitación del Credo,
de la oración del Padre, o durante las oraciones individuales que se
hacen a lo largo del desarrollo del guión litúrgico. Los ortodoxos fran
ceses, por ejemplo, interpretan de manera más cautelosa esta posibili
dad «creadora» que funcionaría al nivel de la frecuencia de ejecución
del signo de la cruz. La mayoría de ellos se santigua una sola vez en
los momentos en los que el cura pronuncia las palabras con las cuales
los cristianos honran a Dios: «Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu
Santo».

245

Felicia Dumas

1.2. Levantar las manos para la oración

El gesto de levantar las manos (y los brazos) para la oración lo eje
cuta sobre todo el sacerdote, en general dentro del altar, de cara a la
mesa donde se realiza la eucaristía, gesto combinado con estar de pie.
En combinación con la posición arrodillada del cuerpo, este gesto

puede ser ejecutado también por los creyentes-participantes en la litur
gia, durante unas oraciones individuales, hechas de costumbre delante
de un icono o del iconostasio.

La significación de este gesto simple, cuyo significante puede ser
descrito de la siguiente manera: /(la cabeza alta) l+l(las palmas de la
mano orientadas hacia el interior del espacio definido por su posición
frente a frente) l+l (los dedos reunidos y extendidos) /, es la de «ele
vación del corazón de quien reza a Dios, su devoción interna al igual
que su petición urgente de que se cumpla la oración» (Mitrofanovici,
1929: 447). Por lo tanto, este gesto representaría la actualización gestual de una metáfora indicial.

1.3. La unión de las manos para la oración

La misma significación se le atribuye al gesto de la unión de las

manos para la oración. Éste conoce dos variantes de actualización: 1.
/(las manos unidas al nivel del pecho) l+l (los dedos entrecruzados)
l+l(la posición arrodillada del cuerpo)/, utilizada sólo por los creyen-

tes-peuticipantes en el ritual litúrgico, delante de los iconos del ico
nostasio, durante las oraciones personales, o en cualquier otra parte en
el espacio interior de la iglesia durante la recitación del Credo o duran
te la oración del Padre;

2. /(las manos unidas al nivel del estómago) l+l (los brazos dobla
dos hacia adelemte, al mismo nivel)l+l(los dedos entrecruzados)/.Es
una variante gestual manifestada por ciertos sacerdotes en el altar
(sobre todo cuando el ritual litúrgico es celebrado por varios) y por

ciertos creyentes a lo largo de toda la liturgia eucarística (salvo cuan
do se arrodillan). La primera variante de actualización de este gesto
nos la describe San Simeón el Nuevo Teólogo en la XXX Catequesis:
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«Une las manos delante de ti y, poniéndote de pie, llena tu alma de ale
gría» (Cat. XXX: 170).

1.4. Besar los iconos

Mencionado por San Basilio el Grande como gesto de veneración de
las santas personas representadas en los iconos (Basilios: 1100), el
gesto de besar los iconos es ejecutado por ambas categorías de actuan
tes litúrgicos, en general al principio de la liturgia, pero también en
cualquier otro momento del guión litúrgico. Combinado siempre con
el signo de la cruz, el gesto de besar los iconos supone una modifica

ción de la configuración del espacio interior de la iglesia por el des
plazamiento de los creyentes-participantes hacia el iconostasio, el
lugar de actualización de este gesto.

En el espacio ortodoxo rumano hemos registrado también dos
variantes pragmáticas autóctonas de este gesto litúrgico. Por variante
pragmática comprendemos cualquier variante de un gesto litúrgico que
se aleja, desde el punto de vista de su ejecución, del modelo canónico
del respectivo gesto, sin presentar, sin embargo, alguna modificación
de la significación de esta norma. Las dos variantes pragmáticas se
pueden describir de la siguiente manera: 1. / (el besar el icono) /+/
(tocar el icono con la frente)/ y 2./(el besar el icono)/+/(tocarlo con

la mano derecha)/ . Ellas se actualizan de manera redundante (la sig
nificación trasmitida siendo la misma), combinadas con el modelo

canónico de ejecución del gesto de besar los iconos. Su aparición y
ejecución es una prueba (al lado de muchas otras) del privilegio (que
los creyentes-participantes en la liturgia eucarística otorgan) a la sig
nificación de eficacia ritual acordada al gesto litúrgico respectivo:
"santificación por contagio", es decir por un contacto no mediado con
el objeto de los santos. En el presente caso, el objeto santo es el icono,
gracias al rostro santo que representa y, al mismo tiempo, a la fe de
quien lo venera, en su calidad y poder santificadores. Los actuantes

litúrgicos ejecutantes de estas variantes gestuales son hombres y muje
res, generalmente muy mayores. Si el gesto de tocar con la frente el
icono es actualizado sobre todo por las mujeres, la otra variante —de
tocar con la mano— es actualizada en la misma medida por hombres
y mujeres.
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En la práctica litúrgica rumana hemos registrado también una mani
festación gestual que reúne todas las tres formas de actualización del
gesto simple de besar el icono, cuya motivación es la de aumentar la
eficacia ritual del gesto al que nos referimos; /(el besar el icono) /+/
(el tocar el icono con la frente) / /(el tocar el icono con la mano de
recha) /. Al mismo tiempo, desde la perspectiva de las representacio
nes (de los creyentes) referentes a la relación hombre-divinidad, estas
variantes pragmáticas pueden ser interpretadas como tantas manifesta

ciones gestuales familiares, «naturales», de solicitar la protección y la
realización de unos ruegos.

1.5. Besar el evangelio

El gesto simple de besar el evangelio es ejecutado por el sacerdoteoficiante y también por los feligreses, después del momento de la lec
tura del fragmento del evangelio, entre las puertas centrales del iconos
tasio, por tanto en el umbral del altar, considerado como la parte más

sagrada de la iglesia. La significación de este gesto con una frecuencia
reducida de actualización es «la veneración —^por parte de los ejecu
tantes— de la palabra divina (del Logos)» contenida en los evangelios.

1.6. Besar la mano del sacerdote

La significación del gesto simple de besar la mano del sacerdote es
la de respeto manifestado ante este servidor privilegiado de Cristo y
sobre todo ante su mano derecha, que realiza el secreto eucarístico y
se halla en contacto permanente tanto con los objetos litúrgicos, como
sobre todo con las sagradas ofrendas. La significación de humillación

ante alguien, del gesto profano correspondiente, deja lugar a la de
amor y de respeto manifestados ante un actuante litúrgico especial,
significación que se le atribuye a este gesto al entrar en el ritual de la
liturgia.

La frecuencia de ejecución de este gesto litúrgico simple es extre
madamente reducida. A lo largo de la celebración del ritual litúrgico,

es ejecutado solamente dos veces: en el momento de la actualización
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de la secuencia gestual de llevar la ofrenda personal al altar (que es
recibida por el cura con una bendición) y al final de la liturgia eucarística, en el momento en el que el sacerdote reparte entre los creyen
tes-participantes las formas, es decir, el resto de los panes ázimos que
no han sido utilizados en la santificación de las ofrendas.

1.7. La comunión

El gesto simple de la comunión es definido, desde el punto de vista
semiótico, por dos objetos litúrgicos que participan en su actualiza
ción: el cáliz y la cucharita. Los feligreses-participantes en el ritual
litúrgico toman las santas ofrendas («el cuerpo y la sangre de Cristo»)
delante del iconostasio, más bien delante de las puertas del iconostasio
abiertas de par en par, en una cucharita que les da el sacerdote-ofi
ciante. El momento de la actualización de este gesto se sitúa en la
segunda parte de la liturgia eucarística (la liturgia de los creyentes),
después de la santificación de las ofrendas, representando la actualiza
ción gestual efectiva del enunciado del cura que invita la asistencia a
su ejecución: «¡Con temor hacia Dios, con fe y con amor, acercaos!».

El gesto de la comunión ha conocido a lo largo del tiempo una modi
ficación de actualización. En los comienzos del cristianismo, los cre
yentes consumían el vino eucarístico directamente del cáliz, y la hos
tia eucarística («el cuerpo de Cristo») la recibían en las manos o en la
mano derecha, según lo menciona Cirilo de Jerusalén en la V

Catcquesis mistagógica: «Al acercarte, no avances con las palmas de
las manos extendidas, ni con los dedos espaciados; sino haz de tu
mano izquierda un trono para tu mano derecha, porque ésta debe reci
bir al Emperador y recibe de este modo en el espacio de tu mano el
cuerpo de Cristo (...). Luego (...), acércate también al cáliz de su san

gre. No tiendas las manos, sino inclinado y con un gesto de respeto y
de adoración, diciendo "Amén", santifícate probando también la san

gre de Cristo» (pp. 21-22). Parece que el uso de la cucharita para la
comunión de los creyentes ha sido introducido durante la época de San
Juan Crisóstomo y por él mismo, para evitar los casos de robo de la

hostia y de su consumición por aquellos que no eran creyentes
(Nicephorus Callistus, hist. Eccl., L 13, c. 7, apud Mitrofanovici,
1929: 249). Parcialmente, esta forma de actualización del gesto de la
comunión se ha mantenido en el caso del cura-oficiante del ritual litúr-
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gico. Éste toma la comunión directamente del cáliz, consumiendo al
mismo tiempo (al igual que los creyentes-participantes de la cucharita) el vino y el pan eucarísticos. Dentro de la economía del guión litúr
gico, este gesto es ejecutado por el actuante litúrgico privilegiado del
ritual en la parte final de la liturgia de los creyentes, después del enun
ciado «Sá luam aminte, sfintele sfintelor»

en el interior del altar,

lejos de las miradas de la asistencia, las cortinas de las puertas del ico
nostasio estando (de costumbre) cerradas.

Decíamos que el gesto de la comunión es definido desde un punto de
vista semiótico por la significación y por la función de los objetos litúr
gicos que participan en su actualización. El cáliz es uno de los objetos
litúrgicos más antiguos, utilizado desde los principios de la celebración
eucarística. Su función es guardar el vino eucarístico y las sagradas
ofrendas (el pan y el vino) durante el ritual litúrgico. Confeccionado en

un principio en materiales comunes (madera o vidrio), se ha empezado
a confeccionar ya desde el siglo IV, casi exclusivamente,en metales pre

ciosos, oro o plata dorada. Al igual que la cucharita (y los demás obje
tos litúrgicos), el cáliz se guarda en el altar, es decir, en la parte consi
derada por los creyentes-participantes en el ritual litúrgico

(probablemente debido a la prohibición de su acceso a «la santa de las
santas») como la más sagrada. Leyendo un fragmento de la explicación
dada por Efrén el Sirio al capítulo sexto del libro del profeta Isaías,

MitroWovici afirma que la cucharita utilizada en la comunión repre
senta las tenazas con las cuales uno de los serafines ha tocado los labios

de Isaías, übrándole de esta manera de sus pecados: «Mira,esto ha toca
do tus labios: ha sido quitada tu culpa, está perdonado tu pecado» (Is.
6,7) (Mitrofanovici, 1929: 250). Por consiguiente, la significación del

gesto de la comunión está determinada no sólo por la significación de
las sagradas ofrendas guardadas en el cáliz («limpieza del alma y santi
ficación»), sino también por la significación simbólica de la cucharita.
Partiendo de la significación de las sagradas ofrendas tomadas en el
acto de la comunión, Cirilo de Jerusalén especifica la eficacia simbó

lica de este gesto litúrgico: «Porque en forma de pan se te da el cuer

po (de Cristo), y en forma de vino, su sangre, para que probando el
cuerpo y la sangre de Cristo, tú te conviertas en un solo cuerpo y una
sola sangre con Cristo. De esta forma nos convertimos en "portadores
de Cristo", y su cuerpo y su sangre se derraman en nuestras carnes»
(Cat. IV, 3, 1-8).

Equivalente a «Por los siglos de los siglos» (N.T.)
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En cuanto a la frecuencia de ejecución de este gesto, podemos afir
mar que también ha sufrido unas cuantas modificaciones a lo largo del
tiempo. Si en los comienzos del cristianismo, los creyentes-partici
pantes en la liturgia recibían la comunión en cada celebración eucarís-

tica (situación mantenida por los ortodoxos franceses y también por la
mayoría de la ortodoxia griega), hoy en día, en las iglesias rumanas,
este gesto es actualizado unas cuantas veces al año, su manifestación

viéndose condicionada por una preparación especial del cuerpo
(medieinte el ayuno, es decir, abstenerse de consumir productos de ori
gen animal) y del alma (mediante la confesión delante de un cura).

1.8. Encender una vela

Encender una vela durante el ritual litúrgico simboliza la fe y la
devoción del actuante litúrgico que hace este gesto, ante la divinidad,
dado que «la luz material de la vela simboliza la luz eterna, [...] a

Jesucristo, la luz de la verdadera fe [...] nuestra vida, alegría y devo
ción, indicándonos que nosotros mismos somos y debemos ser hijos
de la luz» (Mitrofanovici, 1929: 239). Otras significaciones de la
vela —el objeto que participa por lo tanto en la definición semiótica
del gesto— aparecen mencionadas en Dictionnaire culturel du chris-

tianisme (1994: 80): «La vela es el símbolo de la luz traída por
Cristo», y también en el Dictionnaire des symboles (1992: 252): «La

vela simboliza la luz. La mecha funde la cera, haciéndola participar
en el fuego, de donde la relación con el espíritu y la materia».
Posteriormente, a este gesto, los creyentes-participantes en el ritual
litúrgico le han atribuido una serie de significaciones pragmáticas, de
eficacia ritual, las únicas privilegiadas y asimiladas hoy al nivel de
un metalenguaje gestual referente a la práctica litúrgica actual de
esta categoría de actuantes litúrgicos: «una solicitud de cumplimien

to de unos deseos o de perdón de los pecados», «el agradecimiento
por una solicitud cumplida».

En cuanto a su frecuencia de actualización, podemos decir que este
gesto debe ser actualizado de manera normal (desde la perspectiva de
las normas de práctica litúrgica, mencionadas en los manuales de espe
cialidad teológica, especialmente litúrgica) a la llegada de los creyen
tes a la iglesia, antes del comienzo de la celebración eucarística. Sin

embargo, se ejecuta en distintos momentos del guión litúrgico, a lo
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largo del desarrollo de éste, sobre todo en las iglesias en las cuales su
actualización puede tener lugar dentro del espacio eclesiástico (y no
fuera de éste, para la protección de la pintura mural), en los candela
bros del pronao o en los situados delante del iconostasio. Se combina
siempre con el gesto de santiguarse.

2. POSICIONES DEL CUERPO

2.1. Estar de pie

En cuanto a las posiciones del cuerpo, estar de pie para rezar se con
sidera como la actitud habitual del hombre que está rezando. Se defi
ne «normalmente» (el primer sínodo ecuménico ha prohibido a los cre

yentes arrodillarse los domingos: Clément, 1982: 178), dentro de una
oposición con la posición sentada del cuerpo (oposición funcional en
la práctica litúrgica de los ortodoxos franceses o griegos). Hoy en día,
en la práctica litúrgica rumana, esta posición del cuerpo se opone a la
posición arrodillada, que ha acabado por integrar, parcialmente, la sig
nificación y los momentos de actualización de la primera. De este
modo, en las Constituciones Apostólicas, se les indica a los partici

pantes en la celebración eucarística «honrar» por la posición erecta del
cuerpo el momento de la lectura del evangelio y de la realización de la
ofrenda eucarística: «Durante la lectura del evangelio, todos los curas

y diáconos y todo el pueblo estarán de pie en un silencio profundo,
porque está escrito: "Presta atención y escucha Israel"»: II, 57, 7-9;
«Luego, va a tener lugar la ofrenda; todo el pueblo va a estar de pie y
va a rezar en silencio»: II, 57, 17.

Hoy en día, en las iglesias rumanas, la reacción gestual de los cre
yentes-participantes en estos dos momentos litúrgicos es la posición
arrodillada del cuerpo. Mencionada por Orígenes en su tratado Sobre
la oración, la significación de "celebración y agradecimiento a Dios"
{apud Clément, 1982: 178) se atribuye a un significante gestual, que
puede ser descrito de la siguiente manera: / (la cabeza en posición
recta)/+/(los brazos de un lado y de otro del cuerpo)/+/(el pecho en

posición recta)/+/(la posición recta de los pies)/. La verticalidad se
considera el rasgo antropológico esencial del hombre: «Dios ha mode
lado al ser humano con una estatura recta (...) El hombre ya no mira
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hacia el vientre, sino tiene la cabeza erguida, para mirar hacia las altu
ras con las que se relaciona; sus ojos ya no miran hacia la tierra»
(Basile de Cés£u-ée, 1970: 15).

2.2. La posición arrodillada del cuerpo

La posición arrodillada del cuerpo para rezar es, en general, la
expresión del «arrepentimiento, de la piedad y de nuestra humillación
ante Dios» (Mitrofanovici, 1929: 441). Los momentos de actualiza

ción de esta posición litúrgica son los considerados por los creyentesparticipantes en el ritual de la liturgia como los más importantes desde
el punto de vista simbólico: la lectura del evangelio, la procesión de la
salida con el evangelio de la liturgia de la palabra (en francés: la petite entréé)\ la procesión de la salida con el cáliz durante la liturgia de

los creyentes (en francés: la grande entréey, la recitación del Credo y
de la oración del Padre, la santificación de las ofrendas y la oración
final.

La posición arrodillada para rezar se convierte, a partir de la Edad
Media, en la «actitud normal del hombre en la oración» (Schmidt,
1990: 299). En cuanto a un apunte de tipo normativo de la forma del

significante de este gesto, no hemos encontrado ninguna descripción
escrita de la manera en que se debe uno arrodillar; a pesar de todo, las
expresiones utilizadas para la designación de esta actitud en la oración
—doblar las rodillas, por ejemplo (Basile de Césarée, Traité sur le

Saint Esprit, 21, apud Clément, 1982: 179)— al igual que las repre
sentaciones iconográficas que le han sido consagradas nos ayudan a
reconstituir un modelo canónico de su ejecución: /(rodillas dobladas)
/•+■/ (el busto recto).

En la práctica litúrgica rumana, hemos podido sorprender distintas
variantes pragmáticas de actualización de esta posición del cuerpo.
Dos de éstas han sido ya calificadas como formas de inclinación por
Humbert de Romans en el comentcurio que hace sobre las reglas de la

orden dominicana {genuflexiones recta y prostratienes, el cuerpo
apoyándose en las rodillas: apud Schmidt, 1990: 302). Veamos cuáles
son estas dos variantes: / (las rodillas dobladas) /+/ (las asentaderas

reposando sobre los pies) /+ (el busto recto) / representan las figuras
gestuales que componen una primera variante pragmática, ejecutada
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sobre todo por las mujeres, jóvenes o mayores, y también por los
niños. Esta forma de arrodillarse y de mantener la posición arrodilla

da del cuerpo se prefiere dada la confortabilidad física ofrecida al
cuerpo en la oración: en lugar de apoyarse completamente en las rodi
llas, como en el caso del modelo canónico de ejecución de este gesto,

el peso del cuerpo se reparte en toda la superficie de las gambas ten
didas sobre el suelo. Una segunda variante pragmática de esta posi
ción se compone de las siguientes figuras gestuales: / (las rodillas
dobladas) /+/ (el pecho paralelo al suelo) /+/ (los brazos pegados) +

(pegados al suelo)/. Es una variante ejecutada exclusivamente por las
mujeres, generalmente mayores y por los niños. Una tercera variante
gestual se compone de: / (las rodillas dobladas) l+l (las asentaderas
sobre los pies)/+/(los brazos unidos sobre las rodillas) + (las palmas
juntadas) /+/ (el pecho apoyado en los brazos y en las rodillas). Se
ejecuta sólo por las mujeres, jóvenes o mayores, que se quedan de
rodillas por más tiempo, en general en los sitios más discretos del
espacio interior de la iglesia (detrás de una mesa por ejemplo). Por
fin, una cuarta variante pragmática de esta posición litúrgica del cuer

po está formada por las siguientes figuras gestuales: / (las rodillas
dobladas) /+/ (las nalgas perpendiculares sobre el suelo) l+l (las

manos juntadas) l+l (el pecho apoyado en los brazos) l+l (la frente
apoyada en las manos)/ . Es actualizada por la misma categoría de
mujeres, situadas en el mismo tipo de sitios discretos del espacio ecle
siástico. Todas estas variaciones de la forma del significante registra

das por la posición arrodillada del cuerpo son determinadas e incluso
generadas por las significaciones de eficacia ritual atribuidas a esta
posición litúrgica: "solicitud de cumplimiento de unos deseos urgen
tes", y de escucha de la oración de los actuantes ejecutantes y de
"absolución de sus pecados", por medio de la manifestación de una
humillación extrema a nivel corporal.

La frecuencia de ejecución de esta posición del cuerpo es, en gene

ral, extremadamente alta(nos referimos a la práctica litúrgica rumana).

En nuestras iglesias, los creyentes-participantes en la liturgia eucarística se arrodillan bastante a menudo, tanto para marcar los momentos

importantes desde el punto de vista simbólico del escenario litúrgico
(ya mencionados), como para la realización de unas oraciones indivi
duales delante de los iconos, en cualquier otro momento del ritual.

También, algunos representantes de esta categoría de actuantes litúrgi
cos pueden quedarse arrodillados a lo largo de toda la celebración de
la liturgia eucarística. La motivación de este tipo de interpretaciones
de la frecuencia de actualización de la posición arrodillada del cuerpo
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la representa, en la mayoría de los casos, el poner en práctica un canon
de penitencia indicado por un padre espiritual.

2.3. La posición inclinada de la cabeza

La significación de este gesto litúrgico es la de veneración interior
de la divinidad, «de piedad y servidumbre manifestadas ante Dios»

(Mitrofanovici, 1929: 445). Los creyentes-participantes en el ritual
litúrgico inclinan las cabezas en el momento de la actualización del

signo de la cruz, como reacción gestual a la bendición del cura, o en el
momento en el que éste les invita a hacerlo: «Inclinad vuestras cabe

zas ante Dios!» (después de rezar el Padre Nuestro).

La disponibilidad sintáctica de este gesto litúrgico es relativamente

importante, la posición inclinada de la cabeza se combina con el signo
de la cruz (casi en cada momento de su actualización), con la posición
de pie durante la oración (en los momentos en los que el cura bendice
la asistencia con distintos objetos litúrgicos) y con la posición arrodi
llada del cuerpo (en general, en todos los momentos de actualización
de esta actitud en la oración).

3. SECUENCIAS GESTUALES
3.1. Llevar la ofrenda al altar

Esta secuencia gestual se ejecutaba en un principio fuera del ritual
litúrgico, antes de empezarlo (cuando el vino y los panes benditos se
traían a la iglesia para la realización «efectiva» del sacrificio eucarís-

tico), es decir, antes de la liturgia de los creyentes (hasta el siglo IX,
cuando el ritual de la primera parte de la misa fue desplazado antes de
la liturgia de los catecúmenos) y, por fin luego, durante la primera
parte, preparatoria, de la celebración litúrgica, como hoy en día.
La significación de este gesto es la de una participación contribu
yente en la realización del ritual, de comunión simbólica —a través de

las ofrendas llevadas al altar: vino, pan, aceite e incienso— con Cristo
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presente en la celebración de la eucaristía bajo la forma del vino y del

pan eucarístico del cáliz. En virtud de esta contigüidad (simbólica)con
lo sagrado.- aparece también una serie de significaciones pragmáticas,
de eficacia ritual: «éxito en diferentes ámbitos», «atraer la bendición
divina», «la absolución de los pecados».

Dentro del espacio ortodoxo rumano,los creyentes-participantes en la
liturgia actualizan esta secuencia gestual en cualquiera de los momentos
del desarrollo de la celebración litúrgica, a veces incluso al final. En la

mayoría de los casos, se trata de un regalo de dimensiones más reduci
das, representado por una vela, incienso y una nota (en fi-ances: dyptiques) donde están apuntadas las peticiones del actuante litúrgico que
ejecuta el gesto y de los miembros de su familia. En cuanto a su fre

cuencia de actualización,la secuencia gestual de llevar la ofrenda al altar

se ejecuta sólo una sola vez a lo largo de una celebración litúrgica.

3.2. Santiguarse

La secuencia gestual de santiguarse es ejecutada por los creyentes-

participantes en el ritual litúrgico en el pronao o en la nave durante el

cantar del himno Trisaghion (de la liturgia de los catecúmenos: «Sfinte
Dumnezeule, sfinte tare, sfinte jará de moarte, miluieste-ne pe noi\

repetido tres veces), o en cualquier otro momento del guión litúrgico
como gesto de veneración de los iconos (especialmente los del ico
nostasio). El significante de este gesto puede ser descrito de la siguien
te manera:/(el cuerpo inclinado)/+/(la cabeza inclinada)+(el pecho
inclinado)/+/(el brazo derecho extendido hacia el suelo)/. La signi
ficación atribuida por los padres de la Iglesia es de "veneración e

humillación manifestadas ante la divinidad o ante las santas personas

representadas en los iconos".

La actualización de esta secuencia gestual es generada por una inte

racción de postura de tipo vis-á vis con una presencia simbólica de
naturaleza sagrada: Cristo (la Trinidad)en el caso del Trisaghion,o los
sagrados personajes representados en los iconos. En cuanto a la dispo

nibilidad sintáctica de santiguarse, este acto se combina siempre con el

signo de la cruz, definiéndose en relación con la posición recta del
«Santo Dios, santo fuerte, santo sin muerte, ten piedad de nosotros».
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cuerpo (considerada como inicial, de pausa, anterior a la actualización
del gesto) y a veces con la posición arrodillada del cuerpo del creyente-participtmte en la liturgia eucarística.

La frecuencia de actualización de esta secuencia gestual es relativa
mente reducida; los creyentes-participantes en el ritual litúrgico ejecu
tan este gesto en los momentos ya mencionados y a veces también
como reacción gestual a su bendición por parte del cura-oficiante con
ciertos objetos de culto (la cruz, el evangelio, el cáliz), casi siempre en
series de tres. En cuanto al ritmo de ejecución del acto de santigutirse,
las grabaciones en vídeo, realizadas por nosotros en varias iglesias
rumanas, prueban que es bastante variable: el santiguarse se puede rea
lizar de manera normal, no muy rápidamente por mujeres y hombres
de edades diferentes y muy rápida, precipitadamente por mujeres
mayores, dentro de unas series que incluyen un número superior a tres.

3.3. Inclinarse hasta el suelo (metanie more)

Nombrada así por su relación con el acto de santiguarse, conocida
también bajo el nombre de métanla mare(o monástica) es una secuen
cia gestual asociada generalmente al estado monacal. Actualizada a tra
vés del paso de una posición recta inmóvil del cuerpo a una posición
móvil, métanla mare se individualiza a través de la siguiente forma del
significante: / (las rodillas dobladas) /■+■/ (el cuerpo doblado, paralelo
con el suelo) /-(-/ (los brazos perpendiculares en el suelo, tocándolo) l+l
(la cabeza paralela con el suelo) -E (la cabeza toca el suelo).
Esta secuencia gestual es ejecutada por ciertos curas en el altar
(durante la eplcleza, es decir, la oración de invocación del Espíritu
Santo para la santificación de las ofrendas eucarísticas) y por los cre
yentes más fieles (mujeres y hombres) como modalidad extremada
mente humilde de veneración de los iconos del iconostasio (en cual

quiera de los momentos del ritual litúrgico), y también como réplica de
cumplimiento gestual de un acto del lenguaje del comportamiento.
(Austin, 1970: 161): «Veniti sá ne inchinám si sá cadem la Hristos.
Míntuieste-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu...»

Venid a santiguaros y caer delante de Cristo. Ten piedad de nosotros, Hijo de Dios.
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EN VEZ DE CONCLUSION

Los gestos litúrgicos bizantinos representan para el investigador
antropólogo y / o semiólogo un objeto de estudio apasionante y extre
madamente generoso. La aplicación del análisis semiológico a este
ámbito no laico no comete ninguna impiedad ante la esencia de lo sagra
do o ante los sacramentos eucarísticos. Todo lo contrario, puede contri
buir muchas veces a la actualización de unos aspectos de la significación

que devuelven el brillo simbólico inicial a unos gestos ejecutados a
veces mecánicamente, ignorando sus motivaciones semánticas.

Los gestos ejecutados por los creyentes-participantes en el ritual
litúrgico muestran ser la expresión de un imaginario gestual tradicio
nal, construido sobre un conjunto de creencias populares o incluso folclóricas(nos referimos al espacio ortodoxo rumano). Es el mismo aná

lisis semiológico el que facilita el acceso de las investigaciones
antropológicas a esta fascinante cuestión, la de las representaciones y
de las creencias de la categoría más numerosa de actuantes litúrgicos,
con respecto a la eficacia simbólica y la actualización de lo gestual
litúrgico. Pero esto es ya el tema de otro trabajo...
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MÁGICO-ERÓTICAS TRADICIONALES
Nicoleta Coatu
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Rumana

1. LAS PRÁCTICAS MÁGICO-ERÓTICAS: CAUSAS
Y RASGOS CONSTITUTIVOS

Si partimos de la premisa de que «sobre la base de una actitud com

pletamente pasiva no se puede desarrollar ninguna energía creadora»,
podemos afirmar junto con E. Cassirer que, «desde este punto de vista,
incluso la magia debe ser considerada un paso importante en el desa
rrollo de la conciencia humana. Creer en la magia es una de las más
tempranas e importantes expresiones del despertar de la confianza en

sí del ser humano. En este caso, ya no se siente sujeto a la buena vo
luntad de las fuerzas naturales o sobrenaturales» (Cassier, 1994: 130),
sino las utiliza en sus proyectos cultural-mágicos. La colaboración con
lo físico y lo metafísico, en la ordenación de la armonía existencial, le
hace desempeñar un papel propio, como actor del espectáculo de la
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naturaleza, consciente de sus propias fuerzas, del poder de su propia

voluntad y energía. Porque, una vez más señala y, con razón, E. Cassier: «lo que gana el ser humano a través de la magia es la concentra

ción suprema de todos sus esfuerzos que, en circunstancias habituales,
están dispersos o se muestran incoherentes» (Cassier, 1994: 131)^ Si
los efectos responden a las expectativas —e incluso si los deseos del
hombre no se realizan siempre y por completo, conforme a la expec
tación— la magia le enseña tener confianza en sus propias fuerzas,
considerarse capaz, no sólo de sustraerse a las fuerzas de la naturale
za, sino de adaptarlas y de controlarlas gracias a la energía espiritual»
(Cassier, 1994: 131). Entre interrogaciones que perturban su tranqui
lidad anímica y soluciones que debe encontrar para ponerse en acción,
el ser humano ha buscado siempre el equilibrio, mantener la línea del
destino, realizar el juego entre lo real y lo posible. Para ello, y porque

aspira al orden social y universal, produce voluntariamente actos má
gicos, creyendo que le será posible cambiar de imagen, embellecer su
ser, alcanzar la plenitud erótica, con una finalidad marital.

1.1. La participación de los medios tradicional-folclóricos rumanos
en el orden cósmico impone una jerarquía correctamente establecida de
las cosas. La estructura y la dinámica de todo lo existente se ven con

dicionadas y orientadas por esta concepción integradora del mundo,por
la comprensión de la interdependencia de los fenómenos. En la men
talidad sintética del hombre total, la organización social se suma a la
armonía universal, combinando orgánicamente las determinaciones
concretas-materiales con las espirituales, por medio de una permanente
apertura hacia lo sagrado.

La intervención a través del acto mágico-erótico-pre-marital es moti

vada por la necesidad de equilibrio, de integrarse en el mundo, como
estructura constituyente de lo existencial de tipo Dasein, en la plenitud

sugerida por Heidegger en Das-in-der-Sein, en una relación de existen
cia, y no una simple relación de inherencia, de exterioridad. Situarse en
el orden de lo social y de lo universal cósmico supone vocación perso
nal, el deber de ser, perteneciente al registro del yo,en conforrmdad con
la comunidad ontológica, implicando comunión hacia la existencia. Por

pertenecer al ámbito comunitario, el individuo es lo que es y quiere ser
en relación con las normas establecidas en la comunidad y con el prin

cipio de orden socio-humano y universal. El deber interior ontológico
del ser de llegar a la plenitud de la existencia, por medio de la integra
ción en la realidad microcósnúca y macrocósmica, solicita la adecua

ción al modelo social que establece el itinerario de los individuos gober262
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Dándolos al mismo tiempo. La dinámica existencial humana está mar
cada permanentemente por momentos de desacuerdo, de salida del esta
do de equilibrio y de armonía:

Para los grupos, al igual que para los individuos, vivir significa desagre
garse y reconstituirse sin cesar, cambiar el estado y laforma, morir y re
nacer. Significa actuar, luego detenerse, esperar y descansar, para volver
a la acción, pero de otra manera (Van Gennep, 1996: 166).

La cultura, en general, y los fenómenos tradicional-mágicos, en par
ticular, han contribuido a la salida del caos inicial y a la entrada en
sociabilidad y normalidad, afirmando sus funciones modeladoras e

integradoras. El individuo preocupado por el sentido del devenir de su
ser, subordina su comportamiento a los modelos comunitarios, vali

dados axiológicamente. El fenómeno sociocultural de lo mágico eró
tico está basado en normas tradicionales de comportamiento que tie
nen el papel de ordenar, dentro de una evolución coherente. De una

experiencia a otra, el individuo recibe sugerencias y soluciones, a tra
vés de su permanente vinculación con modelos culturales, con estra

tegias verificadas en la práctica y apoyadas por mentalidades genera
doras específicas.

1.2. Como acto bio-social fundamental, el matrimonio se propone
—por medio de toda la ceremonia nupcial— recuperar las signifi
caciones originarias del rito de la creación, para convertirse en au
téntico y duradero. Lo matrimonial, en general, adquiere visiblemente
el significado de una creación. La mitología autóctona de la unión fa
miliar redescubre y reactiva su origen. En el plano cultural, las bodas

del hombre sobrepasan la dimensión de lo social, aspirando a una
boda universal, con profundas reverberaciones ontológicas, a una in
clusión del matrimonio, según las normas milenarias del ethos,en una
matriz de la existencia cósmica. En el ámbito comunitario tradicional-

rural, el momento existencial centrado en el acto del paso matrimo
nial implica un modelo de comportamiento socio-cultural de las re

laciones prematrimoniales y conyugales, imponiendo un sistema de
reglas, convenciones y costumbres, prescripciones e interdicciones,
asociadas a ciertas prácticas, técnicas y estructuras simbólicas, orien
tadas hacia la ordenación y el equilibrio de la vida, de acuerdo con la
armonía universal.

El periodo prematrimonial, anterior a la edad adulta, está marcado
por transformaciones físicas y psicológicas, de activación del instinto
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sexual y de intensificación de la vida afectiva. Este intervalo transito
rio solicita múltiples acciones rituales, establecidas por medio de un
código de comportamiento cultural-tradicional, con el fin de preparar
el acto marital y pasar el umbral hacia la edad adulta, de existencia
dentro de la pareja. El intervalo pre-marital está relacionado funda
mentalmente con la búsqueda del compañero de vida, con vistas a la
formación de la nueva familia, a través del matrimonio. El período

preparatorio del cambio de estatuto social se caracteriza por una va
riedad de situaciones y estados reales o virtuales, de incertidumbres y

expectaciones, de temores con respecto a la curiosidad de conoci
miento anticipado del compañero. El intento de anulación de ciertas
tensiones se realiza a través de la mediación cultural, recurriendo a un

sistema de estrategias y técnicas mágicas que reflejan un modo par
ticular de relacionarse con las cosas, de comprensión y de recons
trucción de la realidad.

Lo que confiere especificidad a las prácticas mágico-eróticas, que
preceden el momento del matrimonio,es su carácter preventivo y anticipativo. Apelar a la función integradora y al modelo general del paso;
separación-liminaridad-agregación, responde a la intención de pre
vención de una posible salida de la normalidad y al deseo de recupe
ración de la armonía y de la estabilidad, con respecto a una serie de
prácticas rituales de anticipación del conocimiento del predestinado y
de la captación mágica del compañero predestinado.

El proyecto cultural-tradicional, subordinado a los principios má
gicos, propone un modelo de existencia que lleva a la idea de estabi
lidad. Por la acción e incidencia de las leyes ordenadoras de lo má

gico, que facilitan la expansión de las aspiraciones humanas, se

intenta rehacer la armonía y/o se previene el estado de crisis de las
relaciones interindividuales en el ámbito comunitario de tipo ruraltradicional.

El hombre debe vivir como debe de ser, según los modelos tradi

cionales, mantener el equilibrio de las estructuras ontológicas, sin con

tradecir, por su comportamiento, el sentido común o las reglas de las

relaciones interindividuales. Los tres momentos fundamentales: el na

cimiento, el matrimonio y la muerte, se imponen como umbrales deci

sivos del proceso de integración en el mundo del hombre, con fines

iniciáticos.

La mentalidad premarital está relacionada con la necesidad afecti
va de amar y de ser amado, con el deseo exacerbado (sobre todo
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femenino) de afirmación de la individualidad, de lograr cierto pres
tigio en el grupo de edad. La competitividad y la tendencia exclusi
vista que se manifiestan en las relaciones sociales, sobre todo con

ocasión de algunas manifestaciones importantes del período anterior
al matrimonio («cuando una chica sale a bailar, cuando va a la feria,
a una boda o a una fiesta»), justifican la atracción hacia ciertos

hechizos, destinados a asegurar el éxito completo y la eliminación de
la competencia.

Enfrentado a la pluralidad de las actividades prácticas de la exis
tencia y al conjunto de reacciones actitudinales propias del modelo de
comportamiento, el hombre llega a veces a una encrucijada, la ansie
dad y los temores creándole una tensión que le conduce a las prácti
cas mágicas. La magia «es una posesión primordial del hombre a la
que puede acceder sólo por tradición y que afirma el poder autónomo
del hombre de crear las finalidades deseadas» (Malinowski, 1996:

119-120). La prolongación inquietante del período premarital y la
postposición del momento del matrimonio más allá de las normas ins

tituidas por la tradición, produce en la persona de los ámbitos folclóricos un estado interior conflictivo, el temor a una situación fuera de

lo común. La tensión por sobrepasar la edad correspondiente, o más
grave, por la imposibilidad de contraer matrimonio, defraudan las

expectativas del medio comunitario al que pertenece. La incertidumbre, el deseo frustrado definen un estado de crisis en la relación del

individuo con el grupo.

Cualquier anomalía frente a la costumbre con carácter de ley, fijada
por la convención social y reforzada por la experiencia de vida comu
nitaria, y cualquier desviación del modelo tradicional, deben ser eli
minadas, y el posterior intento de reequilibrio se hace por medio del
acto cultural. Los fallos en la vida íntima y comunitaria motivan la
orientación hacia las estructuras mágico-eróticas prematrimoniales,
con la esperanza de colmar las deficiencias. El deseo amoroso, contra

riado por la dificultad de establecer relaciones eróticas, por culpa de
carencias físicas (especialmente fealdad) y/o psíquicas, o de una de
valuación social, solicita la ejecución (performance) de unos textos
poético-mágicos (hechizos) y de unos actos rituales, con vistas a rees
tructurar la identidad de la persona, a embellecerla y a valorarla socialmente. Frustrado socialmente, por rechazo e aislamiento, el individuo

intenta, por mediación cultural-mágica, arreglar las relaciones inter

humanas comunitarias, imponer su prestigio en el grupo al que perte
nece y resolver las tensiones de conformación y adaptación a los mo
delos sociales y culturales.
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2. FUNCIÓN Y EJECUCIÓN(PERFORMANCE)

La magia es gobernada por un sistema de principios que dicta la
manera en la que el acto debe ser ejecutado para que sea eficiente. El
oficiante conoce los modelos, las estructuras y las técnicas mágicas, el

conjunto de prescripciones y tabúes que se deben respetar para que la
acción dé resultados. Cada ejecución se encuentra en el cruce de dos
tendencias opuestas y complementarias, la libertad y la prohibición,
este diálogo perenne entre «la predicción» instituida por las costumbres

y la contradicción determinada por la multitud de los fenómenos existenciales contribuyendo decididamente a la salvación y meintenimiento
de la autonomía y de la libertad de la persona.

Las estructuras mágicas ofrecen precisamente las leyes específicas y
el marco de manifestación de esta casi libertad personal. Por muy fuer

te que sea la fuerza de los modelos,la presión del sistema cultural asen
tado por la tradición, «los «modelos» («las normas») no «viven» al
hombre, sino que siempre es al revés, el hombre utiliza y vive los
modelos, dejando además, a cada momento, signos indicadores de su
paso por la vida, por sus momentos definitorios. (Malinowski, 1996:
119 120). El hombre vuelve a cargar de significado los esquemas, a lo

largo de la existencia individual y comunitaria. La ejecución implica lo
estándar y lo no estándar, respetar los modelos, en relación con las

representaciones mentales del patrimonio memorial arquetípico, pero al
mismo tiempo la posibilidad limitada de afirmación del propio ser. La
libertad relativa significa mantener un equilibrio necesario entre el fac
tor normativo, impuesto por el código, y el factor de originalidad indi
vidual. Está prohibido sobrepasar el umbral de originalidad, que puede

producir la ruptura violenta de la matriz modeladora. La prescripción
interviene con función reguladora, de control, obliga a una vuelta al

registro de la normalidad, armoniza poder y deseo. «La existencia entre
los humanos reclama una ubicación estratégica de los hechos del hom

bre entre el polo subordinado a las leyes del ethos y el polo estimulante
de la libertad de acción (que obligatoriamente, va a guardar una rela

ción complementaria con lo admitido por la comunidad)» (Malinowski,
1996: 129). Como ser social, el individuo tiene la obligación codificada

e, implícitamente, la libertad de accionar según las normas validadas
por su comunidad.

Hay una permanente colaboración entre las evaluaciones psicocognitivas del individuo y el trasfondo de los moldes de comporta
miento orgánicamente sedimentados en la cultura y civilización del
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ámbito comunitario. Por medio de las formas mágicas tradicionales,
la motivación psicológica del individuo y su acto de voluntad per
sonal, objetivados culturalmente, franquean el umbral de lo indivi
dual hacia lo categorial.

2.1. La actualización de la práctica mágica prematrimonial presu
pone dos situaciones esenciales: la ejecución especializada y la autoejecución. En ambos casos, la comunicación interhumana tiene tam

bién implicaciones sobrehumanas, por la invocación de la mediación
sagrada, en busca del fin perseguido.

En el caso de la ejecución especializada (por una hechicera vieja, de
costumbre), la acción pone de manifiesto la relación de comunicación

interhumana, transitiva, entre el practicante y el solicitante. «En todas
las tradiciones, en todas las mitologías, la magia estuvo siempre en
posesión del hombre [...]. Ella concierne tanto al mago ejecutor como
al objeto hechizado y a los métodos de hechizar» (Malinowski, 1996:

119). Los marcos tradicionales de la práctica mágica consignan apelar
a una autoridad del ámbito comunitario-rural, reconocida por su com
petencia y por sus cualidades validadas en la acción.

En el caso de la autoejecución, la persona (el joven/la joven que he
chiza), iniciado/a en las técnicas culturales y mágicas, es capaz de re
solver por sí mismo/a sus conflictos internos y los que derivan de las
relaciones de grupo o satisfacer una simple curiosidad prospectiva.
No pocas veces, los dos polos de la comunicación, la hechicera
(papel especializado en el oficio ritual) y la persona(P)que solicita el
hechizo, cooperan activamente en el acto de ejecución, alternando su
actuación. Su parte no es igual, la persona especializada tiene en gene
ral mayor peso. En una variante de guión ritual premarital, el acto de
traer agua recién brotada por la persona (?) que solicita el hechizo:
Fata aduce noud guri de apa, muta (la muchacha trae nueve sorbos de
agua, muda) es seguido de una serie de actos rituales: si io le pui

acolo-ntr-o strachiná si md duc cu strachina aceia la horn, la gura
soba,sipuifrigarea infoc sá se infierbinte (y yo la pongo en un cuen
co y voy con aquel cuenco al tubo, en la boca de la estufa, y pongo el
pincho en el fuego para que se caliente) acompañados por la pronun
ciación del hechizo: si descint cuvintele aiestea(y digo estas palabras),
efectuados por el especialista(H). Después de tres tardes consecutivas
en las que la vieja hechicera(H)hechiza el agua, en su propia casa: si
tri sari apa seia std la mine(y tres tardes aquel agua está conmigo), la
muchacha(P)recoge el agua de la hechicera: apái ia vine si-i dau apa
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seia (luego ella viene y yo le doy aquel agua) y la derrama en «tres
cruces de camino». El acto inicial de traer agua «en la boca» motiva e

impone,al mismo tiempo, según lo pide la norma,la intervención obli
gatoria de la solicitante (P), en la ejecución. Al cooperar en la función,
la muchacha (P) se transforma en sujeto activo, directamente participativo, en contacto directo con la magia, reforzando el poder de la
acción en el desarrollo del fenómeno.

En la unidad del conjunto cultural-mágico, la norma impuesta al eje
cutor es purificación y pureza (la hechicera «tiene que ser limpia, lim
pia»), acentuando la finalidad del proyecto mágico en visión anticipativa.
En algunas zonas del espacio cultural rumano, entre otras interdicciones
que condicionan el éxito del fenómeno mágico figura la necesidad de que
la hechicera «no sea viuda». Por contaminación mágica, el no respetar

esta norma podría tener consecuencia nefastas sobre el futuro esposo de
la muchacha para la que se reahza el hechizo (P): «no vive el marido de
la muchacha que lo consigue» (Pamfile, 1998: 118).

2.2. La ejecución de las prácticas mágicas en su desarrollo sincré
tico atestigua el predominio de dos estados esenciales de lo femenino,
la virginidad y la senectud, correspondientes a unos papeles con el
emblema evidente de la pureza, que condiciona la eficacia del acto.
La mujer vieja, presente en la mitología popular como figura del an
cestro mítico en línea femenina, tiene los atributos de la Diosa-Madre

de la naturaleza y de la tierra reproductora. En la mitología del calen
dario, entre las festividades de las Viejas, la más conocida es la de la
Vieja Dochia, celebrada el 1 de marzo, seguida por seis u ocho Viejas,
que marcan la ascendencia del principio femenino en la vida de la na
turaleza, de la sociedad y de la psicología individual.

En el hechizo erótico, la ejecución especializada se apoya en la com

petencia adquirida por la práctica y la experiencia acumulada, en el
prestigio y la ascendencia en el ámbito comunitario: Si le fáceam la
multe. Da' veneau di pi la Valea Márului si lefáceam(Y se lo hacía a
muchas. Porque venían desde Valea Marului y se lo hacía).
Las encuestas etnológicas sobre el fenómeno mágico atestiguan tam
bién la función de intermediario de la madre,que solicita la intervención

del oficiante especializado, con vistas al matrimonio de su hijo o hija,

con o sin la aprobación de éstos. Entre la hechicera que ejecuta el hechi
zo y la madre que se lo pide se establece una relación de intercambio.
La oferta hecha por el acto de ejecución,equivalente a un ritual, con fun
ción simbólica, solicita la contra-oferta, el pago («la madre le paga a la
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hechicera»). Este principio de la reversibilidad sirve para equilibrar la
interrelación, de acuerdo con las solicitudes del código. En algunas
situaciones se produce incluso una sustitución de función, la madre

actuando directamente si está familiarizada con la tradición mágica y
con las solicitudes del código. Otras veces, la variación de función

marca la contribución de la madre que le trasmite a la hija su experien
cia, facilitándole el acto de ejecución: la muchacha «hechiza sola, a

sabiendas de la madre y con su apoyo, que le facilita toda su práctica:
«que digas eso, que hagas eso» (Pamfile, 1998: 118).
En los casos de autoejecución, las muchachas («la muchacha sin

hechizar es como el jardín sin cuidar»)(Pamfile, 1998: 118)son las que
necesitan frecuentemente los hechizos prematrimoniales, conscientes
de su destino en el acto de la perpetuación de la especie humana. La
autoejecución masculina se recoge, esporádicamente, en algunas prác
ticas mágicas para conocer a la futura esposa: «incluso los muchachos,
que quieren conocer a su futura esposa, después de cantar los villan
cicos por la aldea, van al tronco donde se corta la leña y se quitan toda
la ropa. Luego entran en la casa, ponen la ropa debajo de la almohada
y en sueño conocen a la destinada» (Pamfile, 1998: 117).

La evolución de las estructuras mágicas premaritales atesta la impo
sición de la autoejecución de los actos ritual-mágicos y de los textos,
con la consecuencia natural de la combinación de las funciones. En el

desarrollo de la práctica mágica, la persona que recurre con confianza
a las estrategias y a las técnicas tradicional-mágicas desempeña el
papel de ejecutor (E), orientando su fuerza de voluntad y la inten
cionalidad hacia el acto, en el sentido de la realización o de la rees

tructuración positiva del destino del propio ser: es al mismo tiempo
destinatario (R),comunicando y dirigiendo el mensaje hacia sí mismo,
en una relación comunicativa reflexiva, y, por fin, beneficiario (B)de
los efectos deseados.

La práctica tradicional mágica suscita el interés de la investigación
también a través de los fenómenos específicos de sugerencia y autosu-

gerencia, si tenemos en cuenta algunos estudios de parapsicología
referentes a la existencia de múltiples tipos de acción psicoenergética:
«Una de ellas consta de la apertura de la «esclusa» entre el consciente
y el subconsciente, cuando la conciencia sigue, como desde afuera, a
nivel no crítico, el proceso de sugerencia, tanto a nivel verbal, como a

nivel no verbal» (Mamulas y Bianu, s.f.: 206). La habilidad en pro
nunciar ciertas palabras o en efectuar ciertos gestos puede asociarse a
un estado de trance autohipnótico, provocado por distintos medios
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técnicos, desde la utilización de unas plantas alucinógenas como la
mandrágora, exprimidas por masticación, hasta fumigaciones con
semilla de cáñamo, o la repetición de ritmos sonoros obsesivos. La

persona que realiza estas prácticas puede tener características innatas
especiales, una vocación espontánea, una «cualidad adecuada», como
la llamaría Gheorghe Pavelescu (1944: 12). Se ha dicho en algunas
ocasiones que la magia se inscribe en el vasto complejo de los fenó
menos paranormales (psicotrónicos) tan controvertidos. (Incluso un
fenómeno ampliamente extendido como la hipnosis tiene todavía
adversarios, porque el objeto de ésta no se deja atrapar en una escala
de determinaciones ni a nivel psicológico, ni a nivel fisiológico o
somático.)

La comunicación cultural entre los dos polos(hechicera y solicitante)

pone de manifiesto las cualidades manifestadas en la ejecución, la per
sonalidad del oficiante (convincente, emocionante), ligada a la retórica

de la pronunciación y a la realización de los actos rituales, en relación
con las disposiciones, el interés y la creencia del receptor.

La fuerza de la ejecución, la capacidad persuasiva varían según la
calidad del practicante, según su capacidad de convencimiento en el
papel, ya que la magia es el atributo del sujeto, reside «en el hombre,
emanando [...] por su arte mágico, liberándose a la vez que su voz,
transmitida por el acto ritual» (Malinowski, 1996: 120). Lo mágico no
es sólo posesión humana, sino que está acumulado en la persona y

puede ser manejado de una persona a otra, en función de las leyes de
la filiación, de la iniciación y de la instrucción, previstas en el código
tradicional rumano.

A diferencia del régimen restrictivo, característico del fenómeno en
sus datos arcaicos, en el ejercicio cultural, el acto de iniciación parece

haberse liberado progresivamente de tabúes. Como testimonio, hay
informaciones auténticas en los fondos de archivo del Instituto de

Etnografía y Folclore «C. Brailoiu» de la Academia Rumana de Bucarest, que hablan con toda claridad de la transmisión y el aprendizaje

por solicitud: «En Putáni, había una vieja, en aquel tiempo. Y hacía
esto. Y yo fui y lo aprendí de ella». En algunas situaciones, la inicia
ción por comunicación y adquisición de las técnicas y de los modelos
es selectiva: «venían las muchachas y se lo daba escrito, pero sólo a
quien yo quería, no a todas».

El largo tiempo de la formación del individuo como hombre, del
nacinúento hasta la muerte, es un trayecto del aprendizaje cultural, de
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la adquisición de las normas y de la experiencia sociocultural codifi
cada. A lo largo de su existencia y su aprendizaje cultural comunitario,
el individuo llega a dominar mentalmente el paradigma de las crea
ciones. «Según la visión folclórica, la noción de "trabajo", frente a la
forma infinitiva "trabajar", ha evolucionado de manera distinta. [...]»
Parafraseando el conocido aforismo griego, «el hombre es la medida de
todas las cosas», podríamos decir que, desde una perspectiva etnofolclórica, la misma oración breve mantiene sólo el predicado, subjetivando el complemento, el trabajo, «trabajado», convirtiéndose en la
medida fiel de la existencia humana.Pues, valorando su vida a través del

trabajo de su espíritu y de sus manos, el hombre de la colectividad tra
dicional adquiere consideración social y autonomía opcional» (Cretu,
1998: 112). En esa modalidad de entrar y asentarse dignamente en la
existencia, los jóvenes adoptan el comportamiento determinado por los
principios del ethos comunitario. Aprenden los modelos de comporta
miento socioculturales, y algunos adquieren incluso las estrategias má
gicas preventivas, de verificación del trayecto existencial predetermi
nado y de intento de recuperación, por si se apartan del código. La
evolución social y la modelización sociocultural del individuo se hacen
por medio de la asimilación de los valores comunitarios.
El comportamiento mágico, manifestado en la estructura específica de
comunicación vinculada a la estructura de función,conjuga la dimensión
profano-utUitaria, relacionada con la finahdad concreta, con la dimen
sión sagrada determinada por la creencia en la fuerza de lo mágico obje
tivado en el pensamiento, palabra pronunciada y acto ritual, pero tam
bién por la creencia en una fuerza divina invocada fi-ecuentemente, para
la amplificación de la eficacia.
El desarrollo de los fenómenos mágicos tiene el valor de unos juegos
simbólicos, con reglas y moldes propios, ofreciendo explicaciones,
significados y un tratamiento cultural a su medida. La ejecución má
gica aleatoria o, por el contrario, relacionada con cierto tipo de ritual

en las grandes fiestas del año, muestra también la hipóstasis de homo
ludens, relevante en general para todo el conjunto de manifestaciones
culturales, con variaciones de una forma particular a otra. Por otra
parte, por medio de las grandes fiestas relacionadas con la sucesión de
las estaciones del año o con la evolución de la existencia, la huma

nidad «juega el juego» de la naturaleza, tal y como lo ha aprehendido
en su conciencia. El aprendizaje de las prácticas mágicas es lúdico, y
el hombre que recurre a ellas, sea directamente, por autoejecución, sea
por mediación,con la ayuda de un practicante especializado, «no juega
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gratuitamente, sino que juega su vida adecuándola a los moldes de la
cultura enraizada» (Cretu, 1988: 38).

EL SINCRETISMO DE LOS LENGUAJES

SIMBÓLICO-MÁGICOS

En la configuración del fenómeno tradicional-mágico, la raciona
lidad justifica la forma conceptual, una manera específica de estruc
turación y una coherencia de sistema. Pero la razón no es el medio
más adecuado para la comprensión del sincretismo de los lenguajes,
que tienen un acentuado soporte afectivo, siendo testimonios del
temor y de la desesperación, del deseo y del placer. Los lenguajes
simbólicos, mágicos: verbal poético (los hechizosj-gestual (los actos
rituales)-objetual (los instrumentos y las sustancias mágicas), oscilan
entre el nivel subjetivo-emocional y el objetivo-racional, entre lo sa

grado y lo profano, presentando una lógica fundada prioritariamente
en la observación y en la experiencia, en la interconexión hombre-na
turaleza-cultura. Comprendemos el universo simbólico-mágico en
función de la configuración sincrética de los lenguajes, en relación
con lo que Gastón Bachelard llama «imaginación material» y com

partimos su opinión cuando dice que el simbolismo es un poder mate
rial (Bachelard, 1997: 138). Bajo el imperio de la «imaginación ma

terial», la realidad, representada de manera diferente en el universo
simbólico de las estructuras mágicas, se convierte en espíritu y vo

luntad, apuntando a la variedad de los objetos y de las sustancias ri
tuales, pero también a la diversidad de los componentes telúricos y
cósmicos (sol, luna, estrellas, agua, tierra, fuego), invocados como
hierofantes en apoyo a los actos mágicos.

Para el que vive dentro del universo creado, para el que recorre real
mente las evoluciones de la imaginación material, el simbolismo tiene la
dimensión de lo ontológico y las proyecciones mágico-míticas confi

guran otra realidad y otra forma de ser. Todos los sentidos que nosotros
llamamos figurados desde la perspectiva del que está fuera, mantienen
en la mentalidad del que se sitúa en el interior «cierta consistencia sen
sible, cierta materia sensible: todo el problema consiste en determinar
esta materia sensible y persistente» (Bachelard, 1997: 149).

3.1. La transposición in actu, en la ejecución poética (la pronuncia
ción del texto de hechizo) y poiética (la realización de los actos rituales
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con los instrumentos específicos), en la interacción sistémica de los len
guajes verbal-gestual-objetual, significa el paso de los paradigmas men
tales del estado de latencia a un estado de manifestación, por medio de
selecciones correspondientes a cada actualización del invariante.
«Quien habla comunica y se comunica», notaba Tudor Vianu en un
estudio de estilística, remarcando que para todo el ámbito de los estudios
estéticos y literarios, el lenguaje es «al mismo tiempo reflexivo y transi
tivo» (Vianu, 1973: 54). Por una adecuación al contexto de la comuni
cación mágica, poética(de los dichos, de los hechizos) y poiética(de los
hechos, de los actos rituales), la interacción de los dos valores del len

guaje adquiere notas particulares. La reflexividad consta de la comuni
cación del yo consigo mismo y para sí mismo, y se relaciona con la transitividad comunicativa, con formas de dirigirse a otros. Considerado en
«su doble intención», el lenguaje mágico, poético y poiético, se organiza
en un conjunto de imágenes y procedimientos codificados, perpetrados
por la tradición, a través de los cuales se realiza la comunicación tran
sitiva, entre los miembros de la comunidad tradicional: del lado de la
reflexividad comunicativa, el centro de sentimientos, deseos, motivacio

nes, decisiones que generan y perpetran funcionalmente las estructuras
verbal-poéticas y práctico-rituales, les confiere el atributo de la subjeti
vidad, un modo propio de sentir la existencia y de mantener el orden.
La función de comunicación solicita, necesariamente, la función de

representación, lo que supone una adecuación del modo de formación
de los textos mágicos a las estructuras del pensamiento. Los modelos
poético-mágicos, combinados con los modelos poiéticos, representan
la expresión de cierta concepción sobre el mundo y de un pensamien
to imaginativo con notas específicas. Los actos mágicos son generados
por la voluntad del ser humano sobre un trasfondo emocional parti
cular. Aunque para una mentalidad positivista el fenómeno cultural
mágico pueda tener un carácter ilusorio, como resultado de la función
de la imaginación, para las sociedades tradicionales, rurales, repre
senta una forma de ser, con sus leyes, en la que el hombre busca res
puestas y soluciones a sus problemas vitales. La necesidad de es
tructuración, de afirmación y negación, de selección y certidumbre se
concreta en formas propias de explicación y acción, resultados de la
lógica de lo sensible. Para el hombre de la sociedad tradicional, en su
relación con el ámbito social y natural, la magia es un adyacente de la
vida, una mejor manera de adaptarse al medio ambiente, por medio del
espíritu y se impone como guía suficiente —^una Weltanschaung— y
un arma existencial.
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Recordando con O. Ducrot que «la retórica es el arte de hacer triun
far la causa que defendemos» (Ducrot y Schaeffer, 1996: 111), ob
servamos que los discursos y las prácticas mágicas sirven un fin y unas
intenciones persuasivas. Lo mágico intenta provocar adherencia con la
ayuda de lo emocional, produce una convicción que parte del soporte
de la creencia. Por la acción del factor intencional, la oportunidad y las
circunstancias de la ejecución de los lenguajes en su interacción se
relacionan con la situación comunicativa, con los parámetros de tiem
po y de lugco- codificados,. La intencionalidad de los lenguajes pone en
relación los dos papeles: E (el emisor) y R (el receptor), apuntando a
la voluntad manifestada específicamente en los dos polos: la voluntad
de ejecutar y la voluntad de recibir para beneficio personal.
La comprensión de la intencionalidad permite la matización de la rela
ción entre la intención previa del emisor y del solicitante, y la intención
en acto, concretizada en las construcciones textual-poéticas y en las
actuaciones mágicas,en el proceso mismo de la ejecución. Los modelos
poéticos y poiéticos revelan la orientación voluntaria de la utilización de
unos procedimientos y estrategias retóricas, por el recurso a la fuerza
mágica del pensamiento, de la palabra, del acto y del objeto. En el acto
de comunicación, la función retórica de los lenguajes simbólico-mágicos sincréticos une el aspecto obviamente intencional de la ejecución
con los aspectos intencional y de expectación de la recepción.
El arte de la composición del guión en su conjunto, en la inter
dependencia de los lenguajes, se realiza aceptando unas convenciones,
unas restricciones y normas que configuran el código específico del
fenómeno. Lejos de ser estándar, único, el modo de organización de la
relación sincrética, de cooperación de los lenguajes, en relación con
la estructura de función se diversifica, mostrando una diversidad de
estructuras.

El conjunto del hechizo implica una relación de cambio cultural y un

comportamiento comunicativo, con procedimientos de codificación y
descodificación, suponiendo la existencia de unas instancias comunica
tivas, con manifestaciones específicas en la estructura de función.

Aparece más evidente que nunca la necesidad de vincular el estudio
poético (construcción interna de los textos verbales mágicos) y poiético
(actuaciones mágicas), al estudio pragmático (relación entre los textos

verbales, las prácticas rituales y los polos de la comunicación en una
situación comunicativa determinada). El texto oral, como realización

poética y poiética, no vive como tal más que en el contexto situacional
de su actualización. En el libro Estructuras mágicas tradicionales
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(Coatu, 1998), consagrado a una posible interpretación del hechizo tera
péutico, hemos dedicado un capítulo a la estructura de comunicación,
partiendo de referencias generales sobre el fenómeno del hechizo y lle
gando a aplicaciones de las estrategias y las técnicas de exorcizar la
enfermedad. Volvemos sobre algunas observaciones con carácter gene
ral, para relacionarlas, esta vez,con el modelo de la comunicación y con
la estructura de función del hechizo erótico premarital. Nos mantene
mos dentro de los límites de la misma visión, señalando que «la estruc
tura de comunicación propia del sistema cultural del hechizo como
objeto de cambio supone la transmisión y la recepción de los mensajes
con su funcionalidad, en un marco interdiscursivo que implica la pre
sencia de las instancias comunicativas (el practicante y el receptor), en
un contexto situacional característico, en conformidad con el código
propio,factor de restricción esencial en la construcción de los mensajes,
en la ejecución y en la descodificación. En una situación comunicativa
específica, [...] la comunicación de los mensajes cultural-mágicos se
produce cuando los códigos y los repertorios de los dos polos de la
comunicación, el practicante y el receptor humano, son comunes.
Mencionamos que se trata de un código y un repertorio bien estableci
dos, consolidado por tradición» (Coatu, 1998: 16). Al relacionarse con
las restricciones de su código, el hechizo erótico, producido en el con
junto sincrético del acto de hechizar, tiene modelos específicos y rasgos
estilísticos particulares, aplicados a cada variante in vivo.

La creatividad del ejecutor se manifiesta por la virtuosidad con la
que éste realiza variaciones sobre los esquemas temáticos y formales,
actualizando los modelos que constituyen un bien comunitario. El pro
ceso de «rememoración generativa» (Ducrot y Schaeffer, 1996: 401)
se refiere fundamentalmente a los modelos que representan el nivel de
la estabilidad relativa.

La memoria colectiva retiene lo que corresponde a las exigencias
comunitarias socioculturales. Sobrevive sólo lo que goza del aprecio
y de la validación colectiva, implícita, individual. La magia, al ser
creada por el hombre para el hombre, la creencia en ella significa la
afirmación del poder del ser humano para determinar ciertos efectos
por la interacción de los lenguajes (haciendo de éstos un instrumento
de comunicación y de significación, con una finalidad determinada)
con la estructura de función propia al fenómeno. Los actos rituales,
las sustancias y la indumentaria, los gestos y las expresiones del eje
cutor, las declamaciones poético-mágicas generan un marco emocio
nal con el fin de sugestionar al interlocutor. A medida que la tensión
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se consume en el conjunto de actos y de imágenes comunicados tex
tualmente, el final deseado, expresado por el hechizo, trae la satis
facción, la confianza, la idea de equilibrio recuperado, en armonía
con la vida.

Los lenguajes mágicos respetan la regla fundamental del símbolo
cultural, el cual, «después de haber impuesto la vida ante la muerte, el
buen sentido del equilibrio ante el trastorno psicosocial, instituye el
principio de los valores humanos supremos ante la entropía positiva
del universo» (Durand, 1968: 112).

El pensamiento y la palabra pronunciada producen relaciones y
significados nuevos para la mentalidad que los genera. El texto poético-mágico dispone de un poder intrínseco, existe como sustancia y
energía transformacional, creadora de valores. Con la intención de
poner de manifiesto el papel del discurso mágico en el conjunto del
fenómeno, algunos teóricos han estimado —quizá exagerando— que
«el elemento más importante en la magia es el hechizo: [...] el ritual
está centrado alrededor de la pronunciación del hechizo. La fórmula
es siempre la esencia de la ejecución mágica» (Malinowski, 1996:
115). En todo caso, el texto mágico es generador de estados y cuali
dades nuevos, constituye en la misma medida un instrumento eficaz
subordinado a la intención y a la voluntad, y una causa del cambio
deseado. Manifestado en y por la palabra, pero también más allá de
ésta, el pensamiento se instituye como un lenguaje casi autónomo
que apoya la función retórico-mágica. El pensamiento es el soporte
íntimo de la intencionalidad, provocando la dinámica de todo el
fenómeno.

El texto poético declamado coopera frecuentemente con el silencio,
que tiene la significación y la fuerza de un lenguaje y al mismo tiempo
la autoridad de una prescripción codificada. La ausencia de la palabra,
y la concentración al nivel del pensamiento, suma un potencial espiri
tual que refuerza la voluntad de manifestación en el acto.
La fuerza de los actos y de los textos poético-mágicos se relacio
na con la fuerza psíquica del hombre, con el conjunto intelectivoafectivo-volitivo, por medio de la intencionalidad en la manifesta
ción concreta. La retórica de los lenguajes, de los textos poéticos y
de los actos rituales interaccionan con la retórica de la ejecución, con
los componentes expresivos del dicho (capacidad verbal, ritmo, en
tonación, modulaciones de la voz) y con los elementos de elocuencia
corporal.
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3.2. En el sincretismo complejo de los lenguajes simbólicos, las sig
nificaciones de los textos son reforzadas por la polisemia de los actos
rituales, que se convierten en métodos de movilización, canalización y
control del comportamiento humano, actos o series de actos formales o
convencionales, ordenados en un desarrollo estereotipado. Asociados a
los actos rituales, los objetos rituales y las sustancias, con sus afinida
des, con las relaciones de similitud y contagio, reciben, retienen, trans
miten la fuerza mágica, la captan y la mantienen para luego aplicarla
donde se quiera. En la interacción de las declamaciones poéticas y de
los actos rituales, con instrumentos propios,las significaciones se interpenetran, se apoyan mutuamente y se enriquecen, acentuando la fun
cionalidad y las oportunidades de éxito, en el contexto de la mentalidad
comunitaria tradicional.

Las relaciones temporales entre la realización de la práctica ritual y
la ejecución textual varían de un caso a otro, marcando la simulta

neidad de los actos y de los dichos discursivos o la anterioridad/pos
terioridad de la praxis frente a la poesis. Estas relaciones apuntan al
aspecto sintagmático de los lenguajes sincretizados frente a la dimen

sión temporal, en la concreción del desarrollo del fenómeno mágico.
De modo complementario, el desarrollo del conjunto (praxis y poesis)
se hace en relación con el tiempo cualitativo, situado fuera de la dura

ción y de las relaciones de anterioridad-posterioridad-simultaneidad,
por referencia a un presente eterno.

Los sincretismos presentados a continuación atestan sólo algunos
aspectos de la interacción de lo poético con lo poiético, con especial
referencia a la situación en la que los textos presentan un contenido
homólogo en la praxis ritual. En este caso de homologación ritual-poé
tica, los hechizos comentan,transfiguran en su diversidad configurativa,
los componentes del ritual, reforzándolos y diversificándolos semántica
y retóricamente.

Facerca cu ulcica (el uso del cazo) ^ uno de los más usuales y
extendidos hechizos, supone un guión simple, con la realización de
tres actos mágicos relacionados con dos objetos rituales:

— Poner el cazo utilizado boca abajo: «coge un cazo y ponlo boca
abajo».

^ Facerea cu ulcica significa «hacer hechizos». Se emplea la traducción mot á mot
para explicitar la ejecución del hechizo (N.T.).
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— Poner sobre el cazo unos trozos de carbón.

— Dar vueltas al cazo con los trazos de carbón, acto acompañado
de la ejecución del texto.

El cambio de la posición del cazo tiene un evidente valor simbólico,

por la prefiguración de la intención de transformación del estatuto social
por el matrimonio,teniendo en cuenta la información misma relacionada
con la manifestación en función y con la autoejecución realizada se
lectivamente: «lo hacen sobre todo las muchachas que no se pueden

casar» (Floarea-Marian, 1893: 49-50). La simultaneidad del gesto ritual
y de la ejecución del hechizo implica la explicación discursiva de la rela
ción entre el sentido propio y el sentido figurado-simbólico del acto de
rotación del objeto. Al negar la realización del gesto en sentido propio:
«Yo no doy vueltas al cazo», el texto poético llama la atención sobre la

significación simbólica, descifrando —en la rotación del objeto— el
correspondiente, en sentido figurado, de la vuelta del amor del joven
(N.), «de otras muchachas», hacia la persona que le desea, con vistas al
matrimonio: Ci-ntorc gindulISi cuvíntulISi inima luí NJCu totuUDe la

alte fete spre mine(Y vuelvo el pensamiento/y la palabra/y el corazón
de N./completamente/de otras muchachas hacia mí).
La retórica mágica impone el desarrollo poético de la finalidad de la

ejecución, la explicación y la descripción de las expectativas de la mu
chacha, en la proyección específica de las estructuras mágico-eróticas:
Sá par din fatá/Cuconitá,liará din dos/Páunitá (Que me parezca de
frente a una señorita,/y de espaldas, a un ave del paraíso).
La intención de modificar la actitud del compañero elegido(«N») y

nombrado obligatoriamente en el texto, para acentuar la unicidad de
las relaciones eróticas, produce —en la lógica del discurso mágico—
una extensión hacia la relación con el grupo de edad (masculino), con
la sugerencia de un efecto de aumento cualitativo («todos me van a

alabar»), por la combinación del principio de la singularización con el

principio mágico de la totalidad, en el mismo plano ideal: Citi in urmá
mi-or cálcalToti m-or lauda,¡Cu dinsii aijuca,IÍn gura m-oi sáruta,IDe
mina cá m-or lúa,¡Cu dinsii m-oi dezmierda (Cuantos detrás me

irán,/rodos me van a alabar,/Con ellos voy a bailar,/En la boca nos
vamos a besar,/Los que la mano me van a coger,/Aquellos me van a
acariciar)(Floarea-Marian, 1893: 49-50).

La misma forma de estructuración, relevante para la corresponden

cia entre el acto ritual y la expresión del texto poético, se descifra tam-
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bién en una versión en la que la praxis ritual implica la relación con una
parte del cuerpo, reforzada semánticamente por la combinación numé
rica: «soplas tres veces sobre los hombros, nueve veces sobre los dos».
A diferencia del caso precedente, la ejecución del texto es posterior al
desarrollo de los actos: «y luego, dices nueve veces». El texto niega el

sentido propio del acto, en relación con el plano referencial: «No soplo
encima de mí», con la intención de afirmar un sentido figurado-metafórico, en un universo imaginario: «Y soplo en un molino», para cons
truir, consecutivamente, el efecto amplio explícito. Desde la impresión
superlativa generalizada, producida por la imagen reestructurada de la
persona frente a su ámbito social, en una recogida de la totalidad:
«Quien me vea/que se muera./O joven/O viejo/O viajero/del camino»,
la estrategia discursiva recurre al efecto retórico del contraste, selec
cionando, por singularización, la imagen del compañero nombrado,
con la enumeración progresiva del cambio de actitud, del interés máxi
mo manifestado hacia la persona inicialmente ignorada: «Más fuerte
Fulanito/que se muera/que reviente/conmigo que hable» al acto del
noviazgo: «Conmigo se comprometa». El hechizo anuncia, como un
proyecto, el acto marital: «Y conmigo se case».
La interdependencia ipraiKis-poesis se manifiesta, en algunas ver
siones, por una correspondencia realizada segmento por segmento, en
el desarrollo del guión mágico. En una versión de «traer al predesti
nado», el primer momento coincide con dos actos rituales efectuados
por el practicante en la persona que solicita el hechizo: la eliminación
de la vestimenta y la atadura de los pies de la persona (P) sentada en
medio de la habitación donde se ejecutan los actos rituales: «lo des
poja, lo pone desnudo o desnuda en medio de la casa, hacia la puerta,
le ata los pies» (Teodorescu, 1985: 54). La práctica mágica impone la
cooperación de los dos papeles: del practicante(D)especializado y de
la persona que solicita y recibe el hechizo (P). La condición de parti
cipación del solicitante (P)(«muchacho o muchacha») basada en el
plurisemantismo de la desnudez asocia otros tres aspectos esenciales
del momento, que refuerzan el espectro connotativo:

a) Uno, con directa referencia a la persona hechizada (P), concier
ne el acto de la atadura de los pies, con la intención de crear una doble

relación análoga. En un sentido, el gesto produce una equivalencia
mágica entre la imagen de la persona y la de un caballo de pies atados,
el acto siendo sostenido por la manifestación sonora de la persona (P),
cuyo papel pide que reproduzca el relincho del caballo: «que relinche
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como los caballos» (Teodorescu, 1985: 54). En el otro sentido, vincu

lado al primero,la atadura de la persona produce, por analogía mágica,
la atadura simbólica de la pareja, como posesión y dominación.
b) y c) Los otros dos aspectos apuntan prescripciones codificadas
de espacio y tiempo. El tiempo de la ejecución ritual; «antes de que
cante el gallo» (Teodorescu, 1985: 54), es el tiempo de la noche, hasta
el alba, un momento favorable a la fuerza de manifestación de lo má

gico. Al igual que en otros hechizos, se invoca también el simbolismo
del centro, en la representación del centro de la casa. En este registro
de las interferencias sagradas y profanas, la casa, como espacio consa
grado, posee las connotaciones de un centro, que polariza las energías.
En general, la implicación de la casa como espacio esencial en el desa
rrollo de las acciones rituales es posible e incluso necesaria, ya que «la
casa es la materialidad misma de la familia, de esta unidad social que,
con razón puede ser considerada la célula engendradora de la colec
tividad. No solamente desde un punto de vista espacial, en superficie,
sino también desde uno temporal, en profundidad, la casa y su lugar
tienen un trasfondo moral que nuestro mundo urbano ya no guarda»
(Bemea, 1997: 33). La ubicación en una especie de centro del centro
(el centro de la casa), con la sugerencia de una focalización progresiva,
induce el semantismo de la interioridad y de la posesión.

El segmento textual relacionado con todos estos elementos que mar
can el nivel de la praxis, de las funciones, del espacio y del tiempo de
la ejecución, se compone como una fórmula con dos versos: Frunza
verde de alunJSá vie Cutare nebun (Hoja verde de avellano,/Que
venga Fulano loco). El incipit estereotipado «Hoja verde» indica una
relación intertextual del hechizo con el texto lírico propiamente dicho.

La presencia del avellano parece ser más una necesidad de la rima,que
una alusión a un objeto ritual (la rama de avellano) frecuente, de
hecho, en las prácticas mágicas. Pero no excluimos tampoco la posi
bilidad de ambas motivaciones, como aspectos complementarios, en

planos diferentes y relacionados: formalmente y semánticamente. El
segundo verso contiene tres elementos: el subjuntivo con valor impe
rativo, que introduce también el deseo mágico de traer al amado(«Que
venga»), el nombre de éste («Fulano»), adecuado a cada ejecución del
texto, y el atributo con valor estilístico de epíteto que define el estado
del compañero («loco»), en la visión transformadora del texto mágico.
Después de ser preparada por el practicante para asumir su papel, la
persona (P) que espera el hechizo reacciona según el modelo preesta-
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blecido, «saltando tres veces hacia la puerta, relinchando como los ca
ballos» (Teodorescu, 1985: 54).

El sincretismo de los lenguajes interfiere con el sincretismo de
las funciones. Mientras el solicitante del hechizo (P) realiza sus

actos, se produce también la ejecución, por parte del practicante
(D), de una secuencia discursiva que desarrolla la imagen del com

pañero deseado. El contenido pronunciado significa —en el determinismo mágico— el contenido cumplido. Esta es la función del
subjuntivo imperativo que proyecta la esperanza y ordena su reali
zación: Frunza verde,ILemn defaglCutare sá moarátDe-al táu drag
(Hoja verde,/Madera de haya/Fulano que se muera/Por ti).
La repetición del acto, del triple salto hacia la puerta, con la imita
ción del relincho se hace a la vez que se ejecuta otro segmento dis
cursivo que pone de relieve la imagen de la pareja, al retomar el nom
bre y al mencionar una característica que induce la idea de armonía
posible en la pareja: Frunza verdelLemn de singer,ISá vie CutarelCa
un tnger (Hoja verde,/Madera de comejo,/Que venga Fulano,/Como
un ángel).
El avance como gesto realizado por la persona P se hace de la
misma forma «hasta el umbral de la puerta, donde se cae en el suelo»
(Teodorescu, 1985: 54). La detención delante de la puerta tiene un
valor simbólico, sugiriendo —anticipadamente— el paso. La simu
lación de la caída por la acción de función de la persona (P) se cir
cunscribe al mismo mecanismo analógico-mágico que tiene que ver
con la unidad de la pareja. Por medio del gesto ritual-simbólico de la
caída, al igual que por el de la atadura de la persona se intenciona,
por analogía, la transferencia al compañero, en el sentido de la domi
nación de éste.

Las dos funciones implicadas en la ejecución alternan: la persona
(D)que ejecuta «salta, corta la atadura con un hacha», mientras que el
solicitante(P)se reincorpora a la acción: «se levanta el desnudo, rodea
tres veces la casa» (Teodorescu, 1985: 54). La acción de rodear la casa

es un modo de figuración simbólica del círculo mágico, significando
separación y protección, pero también atrapar. En este último sentido

simbólico, la casa rodeada asocia la imagen del compañero determi
nado, por hechizo, a responder a la demanda erótica. La pronunciación
de la llamada es simultánea al acto del rodeo de la casa. La retórica del

texto mágico es acentuada por el carácter gritado de la ejecución
(«grita los versos»): Cutare, nu zábovi,IScoald-te,/Nu mai dormiUVin
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de grab»ICá te-oi iubi (Fulano, no te entretengas/Levántate,/No duer
mas!/Ven de prisa/que te voy a amar).
En el desarrollo de la praxis, la persona(P)que ha solicitado el hechizo
«entra en la casa, se viste, se arregla», y cogiendo «un palito en la boca,
se pone de pie sobre la boca de la chimenea» y vuelve a pronunciar un
segmento de texto, por el que acentúa la llamada de la pareja hacia el
amor, también en una triple performación («y dice tres veces»): Frunza
verde/DirmitinICutare, vinISá ne iubim! (Hoja verde/Dirmotin/Fulano
ven/A que nos amemos). El guión ritual continúa bajo la forma de la
autoejecución, con el predominio de la acción de función de la persona
(P)que «sale fuera, ata un palo y cuenta hacia adelante 50 palos». El palo
número 50 y el último donde se detiene se convierte en el homólogo sim
bólico de la pareja. Los gestos de cariño hacia el palo: «lo envuelve entre
los brazos,lo besa», y las palabras pronunciadas simultáneamente,inclu
yendo obhgatoriamente el nombre de la persona amada, concxirren en
descifrar el sentido simbólico: Foaie verde,!MargáritJPentru tine m-am
gdtitlIHai, Catare,¡Fui bobocJNebun sd viilLa acest loe (Hoja
verde,/Margarita/Para ti me he arreglado/. Ven Fulano,/Pequeño/Como
loco/A este lugar!» (Teodorescu, 1985: 54).

En algunas prácticas mágicas se impone respetar una condición con
siderada esencial a la hora de obtener la eficacia de la intervención, es

decir, la norma de evitar el contacto humano con la persona que ejecuta
(P), o bien verbalmente: «que no hable con nadie», o bien visualmente:

«sin que alguien la viera» (Floarea-Marian, 1893: 106). Los estudios de
simbología comentan el silencio como símbolo de la evasión de la du
ración, representando —en general— una vía de iniciación, un intento
ascético, de renuncia a la tentación de la exteriorización y, a veces, de

renimcia parcial a la vida. En el baile de los calusari ^ existe un per
sonaje llamado El Mudo, que muere y resucita, simboUzando la fuerza
viril, la vida que vuelve a empezar con la llegada de la primavera.
Aunque todos los calusari están bajo un juramento de silencio, sólo El
Mudo no puede hablar e intenta hacerlo, porque él representa la fuerza
aún no nacida, irracional de la naturaleza.

En las prácticas premaritales debe ser respetada la prescripción de ais
lamiento e incomunicación verbal con los demás para que el hechizo

tenga efecto, el no respetar el código tiene como consecuencia un fallo.

^ Baile popular rumano ejecutado por jóvenes varones en la semana posterior al
Corpus Christi(50 días después de Pascua de Resurrección).
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Por ello, al mantener la relación con el código y con el modelo,la perso
na que pronuncia el texto procura «que no haya nadie en la casa que
pudiera oírla y molestarla a la hora de practicar el hechizo. Si alguien
estuviera en la casa y la viera hacerlo, entonces todo el hechizo, según su
creencia, no tendría ningún efecto» (Floarea-Marian, 1893: 33).
La interdicción de tener contacto visual o auditivo con otro ser hu
mano está relacionada frecuentemente con la realización de un tra

yecto (por ejemplo, desde la casa hasta una fuente y de vuelta). En
algunas variantes el silencio condiciona el recorrido del camino en
ambas direcciones; en otras versiones, la prescripción codificada del
silencio se aplica en una sola dirección, con la supresión del tabú en la
vuelta («cuando vuelve, la puede ver quien sea, porque entonces no le
afecta en absoluto») o al contrario, con la introducción de éste en el

momento de la vuelta («vuelve a casa procurando al mismo tiempo
que nadie la vea»)(Floarea-Marian, 1893: 109).
En las prácticas de «atraer al futuro esposo» («las muchachas de
Moldavia, municipio de Suceava, que quieren casarse, la noche ante
rior a la festividad de San Basilio, si el cielo está despejado, se cogen
la falda y el cinturón en la mano, y miran una estrella luminosa»)
(Floarea-Míuian, 1994: 96) se realiza una triple ejecución de un texto
de invocación del objeto ritual, el cinturón, utilizado simultáneamente
en un acto por el que se solicita la implicación de la fuerza astral, en
beneficio del hechizo: «arrojan sin cesar el cinturón hacia la estrella».
El acto simbólico ascensional por el que se persigue captar las energías
cósmicas mediadoras es amplificado funcional y semánticamente por
la invocación de la estrella. El segmento invocatorio es seguido y re
forzado por un acto con múltiples significados: arrodillarse tres veces,
en dirección a los cuatro puntos cardinales. Integradas al sincretismo
ritual erótico, las significaciones de la tríada unificadora, dinámica y
productiva, encuentran y aumentan las connotaciones de la tétrada
representada por los puntos cardinales, expresión simbólica de la tota
lidad y de la plenitud, de la armonía y de la estabilidad en la unidad y
solidaridad humano-universal.

El siguiente momento,el de la entrada en casa, se hace con «los ojos
atados o solamente cerrados» (Floarea-Marian, 1994: 96). La regla del
silencio y, en general, de la interdicción de comunicación, se relacio
na frecuentemente con tapar los ojos, lo que indica la ruptura de nivel,
el aislamiento de lo profano y la vivencia temporal en el registro de lo
sagrado. «Los que pierden la capacidad de ver las formas exteriores,
fugitivas y engañosas», comenta Ivan Evseev, «adquieren la facultad
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de xma "vista interior", se convierten en los dueños del mundo espiritual,
de la sabiduría de los ancianos, de la clarividencia sobrehumana. Los

hechiceros, los profetas, los poetas(Homero),los visionarios son a veces
ciegos» (Evseev, 1994: 34). Los que hacen predicciones son general
mente ciegos, como si se tuviera que tener los ojos cerrados ante el
mundo físico, con el fin de percibir la luz divina. El ciego evoca la ima
gen del que ve otra cosa,con otros ojos, algo que pertenece a otro mundo.
La ceguera (considerada a veces como un castigo divino) está relaciona
da también con las experiencias iniciáticas. En todas las tradiciones,
mitos, costumbres, el simboüsmo del ciego es ambivalente, oscilando
entre bueno y nefasto. El lado positivo del simbolismo de la ceguera se
refleja en que el ciego se une a la divinidad, es inspirado, y, a la vez, es
poeta, taumaturgo y visionario (Chevalier, Gheerbrandt, 1994: 383).

4. EL DISCURSO POETICO-MAGICO: ACONTECIMIENTO

Y SIGNIFICACIÓN

El hechizo es «acontecimiento» o «instancia de discurso» (utilizando

el sintagma propuesto por E. Benveniste), por medio de su propia pro
ducción, en el presente de la ejecución. El texto como productividad

hace referencia al locutor, por medio de unos indicadores (a los que
vamos a hacer referencia a continuación, siguiendo aspectos referenciales). El discurso como «acontecimiento» solicita la presencia de un
ejecutor que produce la variante. El discurso mágico construye un uni
verso, se refiere siempre a algo: a un mundo al que pretende describir,
expresar o representar. La formación del texto mágico en la oralidad
implica también el polo de la recepción, el diálogo con un interlocutor.
Este modelo que señala la interacción de los cuatro factores:

discurso

receptor (solicitante y beneficiario)

ejecutor
mundo

se objetiva en el acto de ejecución,en la actualización de la competencia.
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Integrado en la estructura de comunicación, el texto poético instau
ra un tipo particular de relaciones entre las instancias comunicativas,
construyendo con necesidad, por determinación funcional, cierta ima
gen correspondiente a la persona(P) que solicita el hechizo, lo recibe
y se beneficia de sus virtudes transformadoras. Correlativamente, la
comunicación mágica implica también a la pareja sobre la que se
acciona y así las estrategias poéticas construyen obligatoriamente
también la imagen de la pareja destinada que se debe activar, sensi
bilizar por la fuerza de lo mágico, para responder a la llamada erótica
inmediata, pero también a las llamadas más lejanas en un futuro, re
lacionadas con la perspectiva del matrimonio. El hechizo pone de
manifiesto también una relación particular —^matizada de una varian
te discursiva a otra— con el polo del emisor (D-ejecutor), con reso
luciones distintas impuestas por las dos situaciones específicas de la
estructura en función, mencionadas anteriormente. Apelar repetida
mente a los receptores sobrehumanos, a la mediación de unas fuerzas
divinas y demoniacas, para aumentar las posibilidades del texto má
gico y del fenómeno, en conjunto, abre la comunicación cultural
hacia la zona de lo sagrado. Lo mágico, lo mítico y lo religioso, sincretizados, explican la ubicación del texto poético en un plano de la
transliteraridad.

La comprensión del hechizo como acto discursivo persigue tam
bién el aspecto intencional del texto relacionado con su finalidad y la
del fenómeno entero. El texto poético mágico como cualquier otro
acto de lenguaje es la realización de «una voluntad de decir» del lo
cutor, que, para ser comprendida, debe ser reconocida como tal por el
receptor. El factor intencional pone, por lo tanto, en relación toda la
red de comunicación, fundamentando la organización del texto, los
componentes estructurales internos, la semántica, las técnicas y los
procedimientos retóricos. El análisis de las significaciones de un texto
mágico no se cumple sólo por referencia al contenido intrínseco, sino

también por el tipo de relación que su uso instituye entre los polos de
la comunicación.

Los hechizos son actos discursivos y, por lo tanto, la dimensión

verbal debe estar inscrita en el contexto más amplio de la comunica
ción. La situación de discurso representa el conjunto de las circuns
tancias en las que tiene lugar la enunciación, y ésa engloba el marco
físico y social en el que se produce la ejecución, la imagen que los
interlocutores tienen sobre la enunciación, la identidad de éstos, la

idea que cada uno se hace del otro (incluida la representación que
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cada uno tiene con respecto a lo que piensa el otro de él), los aconte
cimientos precedentes a la enunciación (especialmente, las relaciones
entre los interlocutores y las interacciones precedentes verbales en
las que se inserta la enunciación). En una dirección, la pragmática
misma «es definida a menudo como el estudio de la influencia de la

situación sobre el significado de los enunciados» (Ducrot y
Schaeffer, 1996: 492).

El factor situacional se añade desde fuera a la significación del

texto, para producir, ulteriormente, el sentido del enunciado. Pero,
frecuentemente, en el texto mágico el practicante tiene la posibilidad
de designarse a sí mismo recurriendo a la situación de discurso y al
hecho de que es él quien ejecuta, diciendo yo, y designa al destinata
rio con el pronombre tú o con la sustitución del pronombre por el
nombre de la persona (marcado, en las variantes escritas, por
«Fulano», por las iniciales: «M»,«N»,etc.). Los efectos situacionales
de un texto cambian y se matizan de una versión a otra. Dicho de otra
manera, un hechizo-versión significa una objetivación del modelo en
una situación de discurso. Una serie de elementos informativos del

discurso envía a la situación, pero el texto la reinterpreta, la recrea,

proyectando su propia situación de discurso. «Uno de los problemas
esenciales de la pragmática es determinar las relaciones entre estas
dos situaciones, interna y extema al enunciado, y ver cómo intervie
ne la segunda en la constmcción de la primera, y el modo del que las
dos interfieren en la interpretación del enunciado» (Ducrot y
Schaeffer, 1996: 497).

Todo discurso mágico producido como acontecimiento es compren

dido como significación. Al articular el acontecimiento y la signifi
cación en la hermenéutica del hechizo, observamos que el discurso se

supera como acontecimiento en la significación, atestando la intencio
nalidad misma del fenómeno.

Interpretamos las estructuras verbal-poéticas como un conjunto de
actos subordinados, distribuidos en tres niveles:

— El nivel del acto de locución (la declamación de la versión).
— El nivel del acto o de la fuerza de ilocución, indicando lo que se
hace al declamar.

— El nivel del acto de perlocución, con la mención de lo que se
hace por el hecho de que se ejecuta.
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El texto mágico como acto locutorio consta de su producción como
versión en el acto de la ejecución, por medio de la articulación y la
combinación coherente de los componentes, según una lógica intema
y por medio de normas previstas en el código propio.
La declamación del texto como acto ilocutorio está relacionada

con la intención del que ejecuta de modificar la situación de una
persona, de una pareja, bajo el imperio de la creencia, de la voluntad
y del deseo. La fuerza mágica hace que el destinatario se someta a
la orden dada por el texto dicho, que responda a una advertencia o
a una interrogación que provoca el ofrecimiento de una solución. La
dimensión ilocutoria del hechizo construido en el acto de la ejecu
ción reside en que el texto da una información, hace una promesa,
expresa una amenaza, una recomendación o un deseo. El texto
mágico implica una fuerza ilocutoria asertiva, imperativa, optativa,
invocativa, indicando el tipo de acto al que le es destinado el enun
ciado: pregunta, orden, solicitud, aserción, relacionado con diversas
actitudes.

Por su naturaleza y funcionalidad mágicas, el hechizo se impone
como acto perlocutorio, con valor de acción. La dimensión perlocucional hace del discurso mágico erótico un instrumento, un estímulo y
una causa con las consecuencias deseadas, precognitivas y transfor
madoras, relacionadas con el acto marital.

En sentido psicológico, el texto mágico producido oralmente, den
tro de la estructura de comunicación propia del fenómeno sincrético,
actúa de manera energética, influenciando directamente las emociones
y las disposiciones afectivas del interlocutor.

La poesis mágica es performativa por su calidad de proponer la
transformación de la realidad. Además de los textos performativos
explícitos, que contienen una interrogación, una orden, viendo el cam
bio deseado, se observa también la presencia de unas variantes discur
sivas de forma declarativa, que a pesar del aspecto constatativo, tienen
un valor performativo, con la misma finalidad: modificar el estado de

hecho. Explícita o implícitamente, un texto construido sobre el princi
pio de la fuerza activa (mágica) de la palabra pronunciada, no puede
ser una simple representación de un acontecimiento, la acción efec

tuada a través de la palabra estando ya indicada al nivel de la signifi
cación. Los textos constatativos, en forma narrativa o enumerativa,

poseen, a su vez, valor de acción, similar al de los discursos perfor
mativos. En la ontología del texto mágico,la afirmación de unos acon-
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tecimientos presentados en una sucesión (narrativa) provoca la modi
ficación del estado de la persona.

La hermenéutica persigue las modalidades de generación y los
mecanismos de funcionamiento del texto mágico, partiendo del prin

cipio de que la estructura está subordinada a la funcionalidad.
Lafunción metalingüístíca (R. Jakobson) del texto mágico define la
permanente referencia al sistema propio de reglas que configura el
código. La obligación de respetar las normas, las prescripciones y las
interdicciones, a todos los niveles, es una condición de la existencia
misma del texto, de su producción.
El estudio contextualizado del texto oral-mágico, integrado en el

conjunto sincrético del hechizo, en relación con la estructura de comu
nicación y con la estructura de función, concierne también sufunción
expresiva (R. Jakobson), con el relevo de dos aspectos, uno relacio
nado con la retórica de la ejecución y otro con un conjunto de modali
dades específicas de significación de unos estados psicológicos. La
declamación del texto se hace con variaciones de entonación que
comunican estados emocionales, con ciertas modulaciones de la voz

combinadas con la rítmica del decir. La experiencia de la comunica
ción discursiva es vivida como institución de unas relaciones sociales

y afectivas. Los textos expresan estados emocionales asociados con la
esperemza y la confianza en los efectos de la magia. Los hechizos con
tienen palabras-clave, con una carga emotiva que invoca, afirma u or
dena, libera el deseo y anticipa el final. El carácter fundamental diná
mico,transformador del lenguaje poético-mágico,reside también en la

sinceridad orgánica de las imágenes, en su fuerza de evocación y en
asumir una actitud activa. La tensión psicológica liberada da fuerza a

las palabras y a los actos, orientándolos hacia un fin obvio.
La multifuncionalidad del discurso mágico apunta a la manifesta

ción de lafunción conativa (R. Jakobson), referente sobre todo al polo
de la recepción, a la hipóstasis del que recibe el mensaje transmitido
por comunicación oral. La función del receptor se diversifica en el
conjunto de la acción mágica. En el acto concreto de la ejecución, el
intérprete/emisor se comunica, por medio de los lenguajes simbólicos
sincretizados, con el receptor humano, solicitante, pero al mismo tiem

po beneficiario de la intervención mágica. Los textos poéticos soste
nidos por las prácticas rituales, en la unidad del sistema, actúan por su
fuerza perlocutoria sobre la pareja-receptora, para «atraerla» (hechizos

«para atraer al futuro esposo»). También, a través de la capacidad per288
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locutoria específica, subordinada a la causalidad y a los principios már
gicos, las estrategias poéticas reforzadas por las poiéticas implican la
relación de comunicación con fuerzas mediadoras sagradas destinadas

a receptar y actuar en el sentido de mantener el fenómeno mágico, para
su realización.

La manera de generar las variantes poéticas motiva la presencia de
unas microestructuras con una función evidente en el establecimiento

del contacto entre las instancias comunicativas, entre el ejecutor y el

receptor presente en distintas hipóstasis: dicho de otra manera,algunos

componentes discursivos se evidencian por una evidente función fó
tica (R. Jakobson), introduciendo acentos retóricos de ejecución del
texto con su finalidad específica.

La consideración de los textos mágicos por su valor poético intrín
seco, sobre la base del respeto a unas normas impuestas por el código
y por la actualización de unos modelos tradicionales, permite la per
cepción de la dimensión estética del discurso mágico. La relación
entre los dos términos, magia y poesía, es biunívoca. Lo mágico pe
netra —como ya se ha observado— «en el halo de lo inefable y de la
emoción estética», por «el poder que palabras como hechizo y hechi
zar tienen en la poesía, donde el valor intrínseco de las palabras, la
fuerza emocional que liberan, son las que más sobreviven y las que
más claramente están reveladas» (Malinowski, 1996: 109). Por el con

trario, el estado poético se infiltra inconscientemente en las configura
ciones mágicas, matizando el abanico de los estados emotivos, aña
diendo a las vivencias de naturaleza psíquica, emociones con
implicaciones estéticas. Reteniendo las dominantes psico-social y uti

litaria del fenómeno mágico, no podemos eludir el lado de la organi
zación coherente del texto como texto, con una lógica interior rele

vante para la.función poética (R. Jakobson), al igual que no podemos
pasar por alto un cierto estado emocional estético, a veces no-con
cienciado, otras veces, al contrario, explícito en enunciados del tipo:
«este hechizo es más bonito/es muy bonito».

Lafunción referencial del discurso mágico plantea el problema de la
articulación del texto como signo con una determinada realidad. Re
lacionado con la perspectiva pragmática sobre el texto, el universo

poético construido por el texto se refiere a tres niveles actanciales re
lacionados: a/ la referencia sagrada, ejemplar, en la expresión invoca
toria del hechizo que apela a fuerzas míticas y religiosas, para aumen
tar las posibilidades; b/ la referencia relacionada con la función del
ejecutor (D); c/ la referencia individual concerniente a la persona (P)
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con una función triple: solicitante, receptor y beneficiario, y en algunas
variantes, con papel de ejecutor; d/ el referente individual represen
tando al compañero deseado hacia el cual se dirige la fuerza mágica de
la palabra pronunciada, destinada a sensibilizarle y dominarle; e/ la re
ferencia colectiva, del grupo.

La funcionalidad del texto mágico-erótico y la intencionalidad de su
producción, en interacción con el componente de la praxis, determina,
en realidad, la supresión de la referencia primaria correspondiente al
estado no deseado de la persona (P): frustración, rechazo e incertidum-

bre en las relaciones con el compañero «futuro» y con el ámbito comuni
tario. La generación del texto poético-mágico oralmente, y su organi
zación intema especffica, significan precisamente la abolición de la
referencia de primer rango (de esta reaüdad no deseada) y la liberación
de una referencia de rango secundario que fundamenta el mundo cons

truido en la visión imaginativa del texto. El mundo del texto proyecta el
universo deseado, una nueva realidad, opuesta a la primera, en la que se
afirma la idea de belleza y prioridad, de realización erótica marital, de
conseguimiento del prestigio en las relaciones intracomunitarias. El dis

curso no insiste en lo que es, sino en lo que los interlocutores piensan y
proyectan para que sea como realidad.

Las investigaciones semióticas distinguen entre el discurso factual y
el discurso de ficción, señalando las diferencias específicas, pero tam
bién las similitudes. En el discurso factual que designa referentes rea
les, el acto de referencia a objetos reales, los elementos lingüísticos, tie
nen una función denotativa (descripciones definidas, nombres propios,
demostrativos, deícticos, etc.)(Ducrot y Schaeffer, 1996: 242). Se ha
observado, en general, que el discurso ficticio tiene denotación literal
nula. Pero algunos teóricos han ampliado la noción de referencia, inclu
yendo en ella la denotación metafórica y las modalidades de referencia

no denotativa. Consideran las características literarias intrínsecas y los
valores expresivos como pertenecientes a la estructura referencial de
los sistemas simbólicos, al igual que la denotación. La falta de denota
ción de una obra, su carácter ficticio, no le impiden tener una dimen
sión referencial. Más allá de las diferencias que confieren la marca de
especificidad, el discurso de ficción se acerca al de tipo factual, por la
ilusión de una narración de tipo factual (Cf. Ducrot y Schaeffer, 1996:
246). De algunos estudios (Pavel, 1988) se pueden retener opiniones
muy matizadas sobre los mundos ficticios. El autor mencionado parte
de la idea de que en la existencia cotidiana ya vivimos en una plurali
dad de mundos, pasando sin cesar de un mundo a otro. Puesto que nos
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desplazamos entre diferentes mundos ficticios y construimos relaciones
más o menos estrechas entre estos mundos y los que habita el hombre
histórica y sociahnente, la ficción no puede ser definida en oposición a
la realidad. Debe situarse sobre todo en una escala continua de mundos

más o menos «reales», más o menos «ficticios», cuyas intersecciones
definen la realidad humana.

Los hechizos son entidades casi autónomas, realidades problemá
ticas y abiertas que responden a unas preguntas y crean la esperanza
de unas resoluciones. El estudio del texto mágico persigue el universo
construido, un montón de mundos posibles, nacidos como altemativa
al mundo real en el imperio del deseo y de la expectación. Los mun
dos de los discursos mágicos son y deben ser verosímiles: el texto
mágico reúne temas, argumentos y técnicas de persuasión. La forma
de organización del texto y la distribución de los constituyentes en
modelos específicos tienen relevancia para el arte de la composición
determinada funcionalmente. Las estrategias y los procedimientos con
función persuasiva relacionan la retórica de la emisión con la retórica
de la recepción, apuntando a los dos polos de la comunicación,el prac
ticante que se esfuerza por captar la atención y el interés del receptor,
y el receptor que recibe la información, a la espera del efecto deseado.
A modo de ejemplo, seleccionamos del conjunto de estrategias retó
ricas mágicas algunos componentes verbales imperativos relacionados
con microestructuras enumerativas y analógicas.
4.1. La retórica del imperativo (el modo del deseo y de la orden)
tiene aplicación predilecta en la invocación de las fuerzas astrales de
terminantes: estrellas, luna, sol, y de los elementos mediadores, agua
y fuego, transfigurados míticamente. Estos discursos invocatorios son
especialmente relevantes para el sincretismo arcaico magia-mito, per
petrado, reconstruido y siempre adecuado por la tradición, en su reco
rrido evolutivo. Las formas de imperativo afirmativo, asociadas a las
formas nominales de vocativo, transponen,en su contenido semántico,
la intención de embellecer a la persona solicitante y de sensibilización
erótica del compañero deseado. La llamada mágica del poder del agua
purificadora y regeneradora tiene una finalidad precisa que el texto
explícita necesariamente, fuera de cualquier ambigüedad o incoheren
cia: «Lávame,/hazme bella,/para gustarles a los jóvenes» (Gorovei,
1931: 313).

Las fórmulas invocatorias son se construyen frecuentemente en
estructuras contrastivas de paralelismo, en las que las formas verbales
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de imperativo negativo, en relación con las formas nominales vocativas de dirigirse hacia los apoyos sagrados-míticos, imponen la nega
ción de unas acciones, para acentuar por las formas imperativas
afirmativas las acciones correspondientes, orientadas firmemente
hacia la transformación proyectada. Por ejemplo, la invocación del
amanecer,representación arcaica de origen mítico,implica la negación
de una acción que define el fenómeno en su manifestación concreta
(«no te levantes») para la afirmación e intensificación, por contraste,
de la acción equivalente, transferida mágicamente, en vista del embe
llecimiento de la persona («levántate»):

Voi zori,
Nouá surori,

Voi nu va sculatí

Ci va sculatí

Pe garduri uscate.
Pe santurí várgate.

Pe statul mea.
Pe verba mea.

Pe cuvintul meu.(Pamfile 1998: 43)

(vosotras albas
nueve hermanas

vosotras no os levantéis

sobre verjas secas
sobre hoyos con sombra

vs.

Si no, levantaos
sobre mi estar

sobre mi palabra (Pamfile, 1998: 43).

El efecto del cambio de la cualidad física y espiritual de la persona
y de su posición, en el contexto de la vida comunitaria de tipo tradicional-rural, transpone a menudo el acto volitivo-desiderativo en ob
jetivaciones verbales de subjuntivo con valor imperativo. Los seg
mentos discursivos se configuran con vivas sostenidas por la lógica
mágica, para la integración del individuo en la colectividad y para la
reglamentación de la evolución existencial de éste, en el contexto de
las relaciones intercomunitarias: «Que sea conocido,/que sea nombrado,/que sea cariñoso,/que sea fuerte».

La repetición del verbo copulativo, con relieve funcioncd-retórico,
asocia la serie enumerativa de las características atribuidas a la persona

que va a beneficiarse —en el contexto de la mentalidad tradicional—
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del efecto del fenómeno mágico. En el interior de la serie enumerativa,
las características deseadas señalan el aspecto físico («fuerte») de la
persona (aquí, de sexo masculino), el aspecto comportamental erótico
(«cariñoso») y la reglamentación de la posición del individuo en el
ámbito social, en el conjunto de las relaciones interpersonales («cono
cido, nombrado»). En el marco de la misma versión, las significaciones
de la secuencia discursiva enumerativa están reforzadas por la relación
con otro segmento textual, relacionado funcional y semánticamente,
estructurado simétricamente, en un paralelismo triádico:

I

a
b

Un i-ofi cuvintul,
Sá-ifie ca untul:

II

a
b

Un í-ofi statul,
Sá-ifie ca-mpáratul:

III

a
b

Un i-ofi graiul,
Sá-ifie ca raiul.

(I

a
b

Donde esté su palabra,
que sea como la mantequilla:

II

a

Donde esté él mismo,

b

que esté como un emperador:

ni

a

donde esté su habla,

b

que sea como el paraíso).

Cada término del paralelismo presenta dos componentes, ay b, que
ponen de manifiesto la relación analógico-mágica entre los contenidos
expresados:

a) Los registros sometidos a la transformación mágica, física («el
estar») y espiritual («la palabra», «el habla»), representan el ele
mento primordial, que se compara.
b) El polo segundo, con el que se compara, revela el nivel de la
ejemplaridad existencial, física y moral.
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Las estrategias discursivas, mágicas de «atraer al futuro esposo» por
la invocación de los ayudantes astrales míticos —los mismos que los
de los hechizos «de embellecimiento y prioridad» en el ámbito comu
nitario— o de otras fuerzas sobrenaturales seleccionadas del sistema

mitológico rumano,como la serpiente, ponen de manifiesto una cons
tante subjuntivo-imperativa con referencia a dos acciones esenciales
para la retórica funcional de los textos: «Que te vayas/que vayas a por
mi predestinado» ->• «¡que me lo traigas!/;que me lo envíes!» Los
acentos retóricos subjuntivo-imperativos son evidentes en las series
enumerativas que detallan las intervenciones persuasivas sobre el pre
destinado, atribuidas a una fuerza mítico-mediadora: «Con las len

guas/lo empujes,/El corazón/Le atravieses». Las acciones expresadas
por los verbos con valor imperativo se hallan en relación con una
forma de invocación de la serpiente mítica, resultado de la metamor
fosis del cinturón mágico (el objeto ritual utilizado en la praxis mágic),
en la ficción del texto mágico: «Cintura, mi cinturón,/Hazte serpiente

laurel,/serpiente dragón,/con escamas de oro,/completamente de oro!»
(Teodorescu, 1985: 377).

Algunas versiones explican el papel de la ayuda invocada en las
configuraciones textuales ficticias, en formas verbales imperativas
afirmativas, que revelan la transformación de la actitud del compa
ñero, por el poder de la magia: «Hazlo,/Transfórmalo,/A este joven»,
con la intención final de realizar el matrimonio: «Que venga,/Que se
case conmigo» (Gorovei, 1931: 315).

En las situaciones de autoejecución del hechizo en el contexto de
las prácticas mágicas, la comunicación directa, imperativa, pone en
relación a la persona que pronuncia el texto con el compañero que
debe ser activado mágicamente: «Fulano, no te detengas,/Levántate,
no duermas,/;Ven enseguida,/Que te voy a querer!» (Teodorescu,
1985: 54).

Por una inspirada combinación de los procedimientos retóricos, la
progresión numérica acentúa la expresividad funcional-mágica del
imperativo. La repetición verbal: «tráeme... traedme» («a mi amor»),
en relación con la serie nominal vocativa, por la que la invocación del

ayudante astral se refuerza con cada término, por aumento numérico:
«una estrella - dos estrellas - tres estrellas - cuatro estrellas - cinco
estrellas - seis estrellas - siete estrellas - ocho estrellas - nueve estre

llas», interactúan semánticamente con un segmento textual retomado
con cada unidad añadida: «tres veces, hasta el alba, en este jarrón con
flores» (Floarea-Marian, 1893: 97).
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Por su contenido y en relación con las demás formas de expresión,
métodos y técnicas retóricas, en un contexto discursivo-mágico, el
imperativo confiere energía y vigor al poder.

4.2. La función de los textos poéticos imperativos «de embelleci
miento y atracción del tunado» se refuerza por el efecto de las series
enumerativas que la imaginación creativa anónima propone, con la
esperanza de reformar al ser en formas superlativas: «Yo bella / Yo her
mosa,/ Yo, de todo el mundo,/ Elegida». En la lógica del discurso má
gico, la superlativización estética provoca una percepción general de
excepción, marcada también por la calidad persuasiva de la enumera
ción, que relaciona los acentos nominales: «Todo el mundo,/ Todo el
pueblo», con los verbales que nombran las acciones esperadas: «A mí
me miraba,/ A mí me deseaba,/ Y ante todos me daba».

Las microestructuras enumerativas detallan, necesariamente, las

fuentes donde «brotan el amor, la belleza y todos los nombres», por
la retórica mágica del imperativo. En algunos hechizos, la constante

enumerativa pone en evidencia la ejemplaridad de unas parejas plu
rales, ficticias, que se imponen como modelos en la construcción del
prestigio y de la prioridad de la persona, en su ámbito comunitario. El

amor es traído: «de emperadores y emperatrices,/ de príncipes y prin
cesas, / sacerdotes y sacerdotizas, / de novios y novias» (FloareaMarian, 1893: 100).
En los textos de invocación del astro diurno, la solarización del ser

por medio de la fuerza cósmica mítica es explicitada en dos microes
tructuras enumerativas relacionadas, la primera con la acentuación de
las formas verbales: «Con tres cálzame,/ Con tres rodéame,/ Tres en
la mejilla escríbeme», y la segunda con el reforzar de las formas no

minales, poniendo de manifiesto los elementos que concentran la cali
dad esperada: «Tres en las pestañas, / tres en las cejas, / Tres en las
coletas/ ¡Ponédmelas!».

Más allá de la diversidad de las formas de expresión, se impone
como invariante la idea de reconocimiento cualitativo de la persona en
el grupo. Las formas adjetivales tienen un valor referencial, pero en un
sentido proyectivo, calificando la imagen deseada, como efecto de la

ejecución mágica. En vistas a la transformación de la actitud del grupo
hacia la persona que vive el sentimiento de frustración en las re

laciones interpersonales o que actúa para prevenir, los textos diversifi
can y particularizan la imagen del ámbito comunitario, poniendo acen
tos en cada componente interno del grupo. Se crea así también la
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posibilidad de que cada elemento enumerado asocie el término repe
tido «todos» («todos los pequeños,/ todos los jóvenes,/ todos los del
pueblo»)(Pamfile, 1998: 43), que fija la idea de integridad. La suma

de las partes enumeradas,las formas plurales, la repetición del adjetivo
pronominal son procedimientos retóricos, que responden al principio
funcional mágico de la totalidad.
En los hechizos de atracción del predestinado,en la estrategia de la
comunicación directa, imperativa, las microestructuras enumerativas
ponen de manifiesto las formas verbales que indican las acciones de
activación agresiva del compañero, que debe ser dominado y dirigido,
por métodos mágicos, hacia la persona que le espera: «Golpéalo,/ En
la tierra, / derrúmbalo,/ Y hacia mí,/ ¡encamínalo!» (Gorovei, 1931:
314).

La progresión realizada en la micro serie enumerativa verbal: «gol
péalo,/ derrúmbalo,/ encamínalo» es la expresión de la dinámica má
gica por la que se persigue la constitución de la pareja, doblemente
motivada: personalmente, por el deseo de la muchacha que solicita el
hechizo, y sobreindividual, por la ley del destino, por el cumplimiento
del destino. El texto impone una forma de presión sobre el compañero,
perturbando su orden y armonía de la existencia cotidiana, por la nega
ción imperativa de unas necesidades enumeradas y, por lo tanto, subra
yadas: «¡Que no le dejes,/ estar,/ beber,/comer,/ y tampoco le des des
canso!» Estas son restricciones mágicas, aplicadas al predestinado, para
determinarle a adherir al acto matrimonial: «Hasta María va a ir,/ Y con

María,/ ¡se va a casar!».

Tomando del hechizo terapéutico el procedimiento retórico-mágico
de unas series enumerativas que contienen componentes del cuerpo,

algunas versiones en el destino detallan las partes del cuerpo, sobre las
cuales se ejerce la acción mágica de transformación: «Donde te vaya a
clavar,/ que te claves,/ En los pies,/ en las manos,/ en el hígado,/ en
los ríñones,/ en las cejas,/ en las pestañas,/ en los ojos,/ En las ore
jas de N». Si en el hechizo en contra de la enfermedad la enumeración
era una forma de configurar la entidad, por la aplicación del principio
mágico de la totalidad y en consenso con la óptica popular de cura de
la parte por referencia a la totalidad, en vistas al restablecimiento inte
gral del enfermo, en los textos mágicos «de atracción del predesti
nado» la serie enumerativa compone el total, por la selección de unas

partes, en relación con la proyección de unas acciones imperativas de
dominación del compañero: «Para que no pueda estar, / Para que no
pueda beber».
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La búsqueda insistente del predestinado cobra acentos especiales
en series enumerativas en las que la repetición del verbo ser con valor
de predicado y del elemento de relación condicional de (si) se rela
ciona con variables del numeral ordinal, con el efecto de una progre
sión de la idea y del estado expresados por el texto: «Cintura, mi cinturón, / Ve con mi predestinado, / Si está aquí en el pueblo, / si está
en el segundo,/ si está en el tercero, / si está en el cuarto, / si está en
el quinto,/ si está en el sexto,/ si está en el séptimo,/ si está en el oc
tavo, / si está en el noveno, / esté donde esté» (Teodorescu, 1985:

377). La retórica del texto y la técnica argumentativa están subor
dinadas —con cada versión— a la finalidad matrimonial que se nece
sita explicitar: «Hasta que no me vea / en su casa, / en su patio, / en
su entrada». Aunque orientado hacia el compañero predestinado, el
efecto mágico no se limita sólo a acapararlo y sensibilizarlo, sino que
se extiende, significativamente, a todo el conjunto de relaciones y de
papeles implicados en el acto del matrimonio, al que el texto alude.
4.3. Las construcciones discursivas mágicas apelan frecuentemente
a microestructuras analógicas que aumentan el grado de expresividad
y la relevancia funcional, en el sentido de la transformación deseada
de la imagen y del comportamiento de una persona(P)en relación con
la imagen colectiva y de acuerdo con el comportamiento del grupo al
que pertenece:

«Cum se alege soarele
Dintre toti norii,

I-primer término de la analogía

Asa sáfiu si eu aleasá
De toti boierii

Il-segundo término de la analogía

Si de tóate cucoanele:

De totifldcáii
Si de tóate domnisoarele.»

«Como se elige el sol,
entre todas las nubes,

I-primer término de la analogía

De igual forma me elijan a mí

todos los ricos

Il-segundo término de la analogía

y todas las damas,
todos los jóvenes

y todas las doncellas».
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El primer término de la comparación es especialmente expresivo por
la selección de las cualidades de claridad, brillo, belleza y pureza, por
la imagen de la separación «del sol», de «todas las nubes». Repitiendo
la forma verbal («elige...que me elijan»), como una concretización en
el discurso de la demanda de similitud mágica, el segundo término de
la analogía refuerza las connotaciones positivas atribuidas a la persona
evidenciada por el procedimiento de la singularización, en contraste
con una totalidad fuertemente marcada por las formas pronomineiles
retomadas: «todos»-«todas».

No es casual la creación de la imagen del conjunto, en agrupaciones
binarias que sugieren, o bien a la pareja pre-marital («los jóvenes»«las señoritas»), o bien a la pareja marital, con el relevo de una posi
ción social especial («los ricos»-«las damas»). Variantes como ésta
acentúan retóricamente tanto el aspecto general de la reestructuración
valórica del yo en relación con el grupo, como el aspecto particular de
la normalización de la existencia en el período anterior al acto del
matrimonio y en vistas a la realización de éste.
Las microestructuras comparativas insisten en el modelo solar,

superlativo de belleza y brillo, percibido como referente de máxima
eficacia en el proceso de transfiguración mágica, benéfica de la perso
na. La relación analógica asocia la transferencia de la cualidad:

«¡Que brille

-primer término de la analogía

como tú, Sol!

-segundo término de la analogía

la percepción ejemplar de la persona dentro del grupo:
«Tal y como te mira

I - el primer término de la analogía

a tí, el pueblo.

Por igual me miren

II - segundo término de la analogía

Ellos a mí,
desde la cabeza

hasta los pies» (Roarea-Marian, 1893: 111).

Las estructuras cultural-mágicas con finalidad erótica pre-marital per
manecen todavía en el universo rural rumano, con mutaciones intemas

específicas a la evolución del fenómeno, determinadas por la multitud
de factores contextúales históricos. PermEinecen y van a permanecer

mientras la lógica mágica, los principios que la gobieman motiven el
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soporte de mentalidad individual y comunitaria. Permanecen y van a
permanecer incluso en las condiciones de un contexto social marcado
por un pragmatismo en plena función, mientras los portadores de estos

modelos culturales encuentren en ellos la esperanza de ajustar la opor
tunidad o de realización de ésta cuando tarda en presentarse.

Nota: Además de los textos poético-mágicos extraídos de las publicaciones
citadas, el estudio contiene informaciones y textos grabados en encuestas
etnológicas, existentes en el Fondo del Archivo del Instituto de Etnografía
y Folclore «Constantin Bráiloiu» de la Academia Rumana de Bucarest.
Texto e informaciones magnetófono n.° 1453 b
»»

n.° 3240 I d

»»

n.° 3241 II o, p

»»

n.° 4632 II1, k, m

»»

n.° 4673 II d

»»

n.°5149Rn

»»

n.° 5176 s.
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EL SIMBOLISMO DE LA TEORIA

DE LA RELATIVIDAD Y LA DURACIÓN
COMO MULTI-TEMPORALIDAD

István Berszan

Universidad Babes - Bolyai (Cluj)

En una famosa obra llamada Durée et simultanéité ([1922] 1923),
Henri Bergson se propone un intento filosófico de la teoría de la rela
tividad elaborada por el físico Einstein. El filósofo considera inevita
ble semejante análisis, porque rechaza la posibilidad de la interferen
cia directa entre física y metafísica. En el prefacio del libro se critica
cualquier intento de aceptar la física de Einstein como una filosofía. El

iniciador del concepto de duración (concepto que puede ser compati
ble con un tiempo que lo contiene todo)examina en la teoría de la rela

tividad las paradojas temporales: los tiempos múltiples que no corren
de la misma manera, la simultaneidad que se transforma en sucesión,
y la sucesión que se transforma en simultaneidad. Lo que va a ser
importante desde nuestro punto de vista no es la rehabilitación del
tiempo real, sino la negación bergsoniana de la posibilidad de sustitu
ción entre filósofo y físico.
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La teoría de la relatividad ha sido creada conforme a la exigencia
científica de establecer las leyes de la física (concretamente de la elec
tromagnética) de tal manera que ellas sean válidas para cualquier

punto de vista de cualquier observador. La simultaneidad de un siste
ma R,observada desde el sistema R que tiene una velocidad v en rela
ción con R,se transforma en sucesión por esta exigencia. También por
ella el tiempo se debe dilatar, y achicar las distancias del sistema en
movimiento. Así los universos, descritos desde distintas perspectivas,
se organizan en base a las mismas relaciones, y con este resultado el
físico está contento, porque está interesado sólo en las relaciones de
los datos de medida. El filósofo, sin embargo, está interesado en «le

concret, tout chargé de qualité» (Bergson,[1922]1923: 87)^ es decir,
lo que dura y se mantiene en los intervalos de los datos de medida. Por
eso, para él no son obligatoriamente idénticos los fenómenos que, en
base a los datos de medida, respectivamente en base a la relación de
estos datos con otros, pueden ser situados a la derecha, respectiva
mente a la izquierda de una ecuación matemática. Entre los tiempos
posibles matemáticamente el filósofo de Bergson acepta solamente
uno como tiempo real, todos los demás son convencional-simbólicos
o imaginarios. En otras palabras, si en una continuidad espacio-tem
poral cuadridimensional es correcto suponer que los fenómenos como
cantidades se pueden medir,filosóficamente hablando, esta suposición
es un grave error producido por la espacialización del tiempo.
La problemática de la multiplicación del tiempo puede ser ilustrada
por el experimento Michelson-Morley, en su fórmula en la que,
siguiendo a Einstein, excluimos la existencia del éter estático.
En un sistema R un rayo de luz atraviesa una pantalla de vidrio incli
nada a 45 grados, y de esta manera se divide en dos. Uno de ellos avan
za en la dirección del rayo de origen como una continuación de éste,
«su pareja» en cambio se refleja desde la superficie de la pantalla en
una dirección perpendicular sobre la línea seguida por el primero. Los
dos rayos se encuentran con un espejo perpendicular sobre su direc
ción; los espejos están situados a la misma distancia del punto donde

el rayo de origen se ha dividido; de esta forma los espejos reflejan los
rayos sobre las mismas líneas a lo largo de las cuales éstos han llega
do. El rayo que en el momento de la división del rayo de origen ha
variado 90 grados, al volver a la pantalla de vidrio se va a dividir de

'Las citas pertenecen a la edición Henri Bergson (1923): Durée et simultanéité. A
propos de la Théorie d'Einstein, Paris: Librairie Félix Alean.

302

El simbolismo de la teoría de la relatividad y la duración como...

nuevo, de tal manera que una de sus prolongaciones avance en la

dirección de la reflexión precedente, dirección en la que circula aque
lla continuación del rayo reflejado por el otro espejo que varía 90 gra
dos de la superficie de la pantalla de vidrio. Si ponemos una lupa sobre
esta línea, orientada hacia el punto de reflexión de la pantalla de
vidrio, podemos observar las rayas de interferencia que aparecen des
pués de la superposición de los rayos (véase la figura).
Si en un medio en el que la luz se desplaza en todas las direcciones
con la misma velocidad, el sistema Michelson-Morley es estático,
entonces el tiempo necesario para el desplazamiento de la luz de la
pantalla de vidrio hasta uno de los espejos y al revés es igual al tiem
po del desplazamiento de la luz de la pantalla de vidrio hasta el otro
espejo y al revés:

espejo

pantalla c e vidrio

fuente de luz

v

espejo

/

lupa

Pero si tenemos en cuenta que el aparato se mueve al mismo tiem
po que la Tierra(supongamos que, durante la medición, a una veloci

dad constante sobre una línea recta y en la dirección en la que aque
lla continuación del rayo de origen que atraviesa la pantalla de
vidrio), entonces la luz no debería «comportarse» igual sobre el brazo
del aparato que apunta en la dirección del movimiento que sobre el
brazo que es perpendicular sobre esta dirección. Porque sobre el
brazo perpendicular el desplazamiento ida y vuelta del rayo no se ve
influido por el movimiento del sistema ni en cuanto a las relaciones
entre las dos distancias recorridas, ni en cuanto al tiempo necesario
para recorrerlas: por tanto las dos distancias, es decir, los tiempos
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medidos en las dos direcciones, quedan iguales. Sin embargo, sobre

el brazo que indica la dirección del movimiento de la Tierra, el cami
no de la pantalla de vidrio hasta el espejo no es igual al camino inver
so y, por consiguiente, tampoco el tiempo necesario para recorrer
estas distancias, ya que durante el desplazamiento de la luz hacia el
espejo el espejo rehuye la luz, y a la vuelta, la luz es recibida por la
pantalla. De aquí resulta que en el caso de la inversión de los brazos,
las rayas de interferencia deberían cambiar. Pero esto no pasa, todo se
desarrolla como si la Tierra no se moviera. Y no vale la pena repetir

el experimento en distintos periodos del año, es decir, en el caso de
las diferentes velocidades de la Tierra, el resultado es el mismo.

Lorentz ha explicado esto por el achicamiento de la distancia en la
dirección del movimiento del sistema y por la dilatación del tiempo

del movimiento, después de lo cual las simultaneidades se alejan. Ha
calculado las diferencias por medio de ecuaciones de transformación
que, desde entonces, llevan el nombre del físico.
La teoría de Einstein excluye la existencia de un sistema privile

giado que se encuentra en reposo absoluto, por eso, el movimiento de
la Tierra no se relaciona con un éter fijo, sino, por ejemplo, con el Sol

que, en relación con la Tierra, también se encuentra en movimiento,
y es elegido como sistema de referencia de manera arbitraria. Aunque
no hay reposo absoluto, desde el momento en el que hemos elegido
un sistema de referencia, con este gesto lo hemos sacado del movi
miento.

Supongamos que, al igual que su compañero de la Tierra, un físico
instala el aparato Michelson-Morley en el Sol. El físico de la Tierra, si
elige la Tierra como sistema de referencia, y por esta decisión la fija
en reposo, puede desarrollar su experimento sin ninguna dificultad.
Pero cuando se entera de que el físico que está en el Sol mide la misma
velocidad de luz, interpretará este resultado con la ayuda de los cálcu
los de transformación de Lorentz. Dicho de otra manera, según él, el

físico que está en el Sol, que se encuentra en movimiento, ha llegado
al mismo resultado porque, después del movimiento de la luz en la
dirección del desplazamiento del sistema, se ha producido un achica
miento de la distancia recorrida, es decir según los cálculos de Lorentz

r~7

la longitud l del brazo del aparato será /Jl —jdonde v representa la
velocidad del Sol en relación con la Tierra, y c es la velocidad de la

luz. Dado que v necesariamente es más pequeño que el c que no puede
ser superado y prácticamente tampoco puede ser tocado por otro movi-
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miento, la relación — está por debajo de /, y por eso el resultado de la
c

fórmula será más bajo que el multiplicado l. También, donde el reloj
del Sol ha medido t segundos, en realidad han pasado solamente
t'

segundos, por lo tanto el tiempo se ha dilatado. Finalmente,

J1-4
si los relojes situados en el Sol a distancias iguales / en la dirección del
movimiento de éste mostrarán la misma hora para el físico de allí, que
no es consciente de su movimiento, el físico de la Tierra debe tener en

cuenta que al arreglar estos relojes, las señales que circulaban entre
ellos no han recorrido el mismo camino allí y allá y por eso en el lugíir
donde estos relojes muestran simultaneidades para el físico del Sol, en

realidad se trata de instantes sucesivos a una distancia de

según el reloj del físico del Sol y

Iv

segundos,

segundos según el reloj

2 l~
c Jldel físico de la Tierra: por lo tanto las simultaneidades se alejan.
Sólo que también el físico del Sol afirmaría lo mismo sobre las
mediciones del compañero de la Tierra. Se consideraría igual de inmó

vil y acordaría el calificativo correcto a los datos medidos en su pro
pio sistema, y los datos del físico de la Tierra irían a ser corregidos por
las fórmulas de Lorentz. Así tenemos dos representaciones matemáti

cas del universo que son diferentes en cuanto a las cifras que figuran
en ellas, pero corresponden en cuanto a las relaciones internas de los

fenómenos descritos, es decir, en cuanto a «las leyes de la naturaleza».
Y si imaginamos no solamente dos, sino n sistemas, todos los físicos
actuarían de la misma forma, tomando en cuenta a los demás en fun

ción de su velocidad en relación con el propio sistema, y corregirían
sus datos según las diferencias de velocidad. Por consiguiente consta
tarían n tiempos según el número de sistemas.

El filósofo del que habla Bergson no se conforma con los cálculos

de Lorentz en cuanto a la diferencia entre los tiempos, sino que distin
gue entre la duración real del tiempo medido, la simultaneidad perci

bida de la simultaneidad indicada por los relojes, es decir, el tiempo
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que pasa del tiempo pasado, y evalúa los tiempos multiplicados de la
física en base a estas diferencias.

La duración es el tiempo interior, percibido de manera no mediada,
una continuidad que no contiene una cosa cualquiera que continúa, y
tampoco estados por los cuales pasa: «cette transition, seule naturellement experimentée, est la durée méme» (Bergson [1922] 1923: 54-55).
La condición indispensable de este tiempo interior es la memoria que
ejerce su efecto en transformación a través de la percepción del momen

to precedente en el momento que le sucede a éste, es decir, no permite
la descomposición de lo que hubo antes y lo que será después en pun
tos cerrados en sí que aparecen y desaparecen en nuevos y nuevos

momentos del presente. En la concepción de Bergson el tiempo signifi
ca para nosotros, ante todo,esta transición sin interrupción, es decir, una
multiplicidad indivisible, una sucesión sin interrupción, que a lo que
más se parece es a la música. El tiempo de las cosas «duraderas» es con
siderado secundario,relacionado con la transición permanente de la con

ciencia por percepción: «A chaqué moment de notre vie intérieure
correspond ainsi un moment de notre corps, et de toute la matiére environnante, qui lui serait "simultané": cette matiére semble alors participer
de notre durée consciente» (Bergson [1922] 1923... 55-56). Este «par
ticiper» (participación) se refiere al hecho de que la materia misma, al
pertenecer al ámbito de la experiencia, es vivida en nuestra duración
interior. El tiempo interior está relacionado con la conciencia en la que
participEUi también las cosas percibidas que son consideradas duraderas.
La duración es indivisible porque cualquier momento marcado que
intentaría dividirla en períodos, al mismo tiempo detendría también su

paso por esta fijación, y de este modo la duración no podría seguir
siendo lo que es: una transición sin interrupción. Y si es indivisible, en
consecuencia tampoco se puede medir, dado que medir significa divi

sión y superposición, sin embargo las duraciones estrictamente sucesi
vas no se pueden sobreponer en vista de su comparación. Los períodos
en los que la duración es dividida, en realidad no son partes de la dura
ción, sino secciones del espacio en las que la huella de la duración

puede ser marcada. Aunque, mientras se mide, las secciones de esta
línea son identificadas con las unidades de la duración, nunca se puede
dividir el desarrollo indivisible, sino solamente el tiempo pasado. La

primera es el movimiento puro en sí, y la última es una trayectoria
unida al movimiento como una representación espacial, es decir un
símbolo de ésta. Sin un desarrollo continuo no sería más que un espa

cio que nunca más pudiera representar el tiempo.
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El paso de la duración que no se puede medir del desarrollo al tiem

po pasado mesurable significa añadir una nueva dimensión al espacio
dado, independientemente de si éste es un punto o un espacio uni-, dio tridimensional. Sólo una nueva dimensión hace posible que la mul
tiplicidad indivisible de la sucesión se convierta en una fila, es decir,

una multiplicidad divisible. En un espacio punto la duración significa
un cambio cualitativo infinito de este punto. Pero si la velocidad de
esta sucesión es considerada infinita, entonces los puntos sucesivos se
van a dar simultáneamente, es decir, se van a situar en una línea. Pero,

a partir de este momento no estamos ante un punto, sino ante un espa
cio unidimensional. Vamos a actuar de la misma manera con una suce

sión cualitativa de una línea, si con añadir la segunda dimensión, cre
amos un espacio plano, o si transformando la sucesión de las imágenes
planas por una velocidad de cambio infinita, creamos una superposi
ción tridimensional.

Una vez que en nuestro mundo tridimensional fijamos el tiempo pasa
do y lo calcultunos sólo por simultaneidades, sin tener acceso a la dura

ción de los intervalos, no hacemos otra cosa que añadir a nuestro espa
cio una cuarta dimensión virtual. En el espacio obtenido de esta manera

el pasado, el presente y el futuro se suceden en una fila. Esta espaciaüzación en física se debe a que no podemos percibir el tiempo por medio
de las matemáticas, podemos solamente sustituirlo por simultaneidades
que se pueden contar. Estos momentos contables ya no tienen duración,
son símbolos creados por nuestra mente que marcan el movimiento
incesante de la sucesión temporal por detenimientos virtuales con la
ayuda de los puntos prestados del espacio. Esta espaciahzación puede
ser llamada tiempo porque, gracias a la percepción, somos capaces en
cualquier momento de volver de la trayectoria dividida en secuencias
desarrolladas a la sucesión del desarrollo. En estas ocasiones la simulta

neidad de los momentos es cambiada por flujos simultáneos.
La simultaneidad de los momentos difiere de la simultaneidad de los

flujos. El flujo se refiere siempre a la duración interior. «Nous appelons alors simultanés deux flux extérieurs qui occupent la méme durée
parce qu'ils tiennent l'un et l'autre de la durée d'un troisiéme, le

nótre» (Bergson,[1922] 1923: 68). El vuelo de un pájaro y el paso de
las nubes son percibidos conforme al flujo incesante de la vida interior,
independientemente de si nuestra atención se orienta hacia los tres en
una sola percepción, o está dividida entre exterior e interior. En todo

caso, el vuelo y el paso están incluidos en nuestra duración, y esto
constituye para nosotros la simultaneidad primordial o natural.
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La simultaneidad de los momentos se relaciona con el tiempo espacializado, es decir, de medición. Sólo a través de ella es posible registrar
la simultaneidad entre un acontecimiento exterior y una posición cual

quiera del índice del reloj, y percibir «les simultaneités de ees moments
avec des moments de notre durée» (Bergson,[1922] 1923: 70), es decir
mirar el valor de esta medición como una medida de tiempo.

La física (o la ciencia, en general) opera en exclusividad con datos
de medición y, en el caso del tiempo, esto significa contar los momen

tos y la constatación de las simultaneidades. Pero los intervalos medi
dos muestran a la ciencia solamente un punto de las dos cabezas, por

consiguiente lo que dura o pasa en estos intervalos se escapa a la medi
ción y al contar. Si los movimientos del mundo (incluidos los utiliza
dos para medir el tiempo, es decir el movimiento de los relojes) se die
ran prisa o si fueran despacio de repente, para la ciencia nada
cambiaría. Sólo para la percepción significaría un cambio, porque la

percepción es capaz de comparar la duración de las cosas con el ñujo
de la vida interior.

Bergson no hace la distinción entre «los tiempos» de la misma
manera que el físico, sino que nos llama la atención sobre la diferen
cia entre el tiempo percibido en una experiencia y el tiempo conven
cional-simbólico. En su proyecto de acercamiento filosófico a la teo
ría de la relatividad, intenta por medio de esta distinción resolver la

confusión que se debe a las tentativas de «avanzar» a la física al rango
de metafísica. Las paradojas no resultan del hecho de que el tiempo se
simboliza por una línea, sino del error de designar esta línea utilizan
do el término «tiempo», incluso cuando la puesta en fila de sus puntos
ya no puede ser transformada en sucesión por medio de una percep
ción. O, si utilizamos (porque resulta más cómodo) también en estas

situaciones la palabra "tiempo", no debemos olvidar que ésta es total
mente arbitraria, pura convención, absolutamente independiente del
tiempo que percibimos en una experiencia.
Si, utilizando estas consideraciones, reexaminamos la multiplica

ción del tiempo en la teoría de la relatividad, llegamos a conclusiones
diferentes de las obtenidas por el físico.

Tengamos en cuenta dos sistemas que se mueven, el uno dependien
do del otro, a una velocidad constante sobre una línea recta y los nom

bramos R y respectivamente 7?'. Un físico mide en los dos sistemas el
tiempo del desplazamiento del rayo de luz de la pantalla de vidrio hasta
el espejo y de vuelta, sobre aquel brazo del aparato Michelson-Morley
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que apunta en la dirección del movimiento. El tiempo leído por el físico
del sistema R en su reloj del mismo sistema es un tiempo vivido, y en
este sentido real. Porque en el intervalo entre el ir y volver del rayo, el
físico ha percibido una duración, y el movimiento de los indicadores del

reloj es «simultáneo» con este flujo interior, es decir, participa en éste, y
por consiguiente, le puede servir como medida. El físico del sistema R'
que, al igual que su colega, elige su propio sistema de referencia, tam
bién cuenta un tiempo vivido, por tanto real. Según la teoría de la rela
tividad, yendo despacio o velozmente, la multiplicación del tiempo
depende exclusivamente de la velocidad de un sistema en relación con
el otro, por consiguiente podemos suponer que R' es una copia de R. Así
el tiempo medido por los dos físicos es el mismo porque, una vez elegi
dos como sistemas de referencia, los dos sistemas no se mueven; y
teniendo, a causa de su inmovilidad, la misma velocidad, se pueden sus
tituir el uno al otro. De esto resulta que el tiempo vivido y registrado en
el interior de los dos sistemas no sólo que es real de la misma manera,

sino que, pura y simplemente es idéntico. ¿Cuál es entonces el tiempo
que difiere de éste? El que el físico del sistema R atribuye al físico del
sistema R', y que es más lento en relación con el propio sistema. Este
tiempo atribuido no es vivido por ninguno de los físicos, además tam
poco puede ser pensado como un tiempo vivido por alguien. Porque
aunque los físicos tratan aquel tiempo que pasa más despacio, bajo la eti
queta del otro, actuando de esta manera no piensan en el otro como en
un ser que percibe. Si ellos imaginaran al otro como a alguien que vive
y mide su propia duración, por medio de esta imaginación cada uno se
alejaría de su propio sistema, y se trasladaría al sistema del otro. Y esta

trasferencia significaría que cada uno se considera una visión del otro. A
lo largo de los experimentos sin embargo, pasa lo contrario: cuando el
físico de R le atribuye un tiempo más lento al sistema R', deja de ver en
su colega de allí un ser que percibe, la física no está interesada en la per

cepción de éste, sino se hace la siguiente pregunta: ¿cómo se pueden
integrar los datos de medida del colega en la descripción del universo

desde la perspectiva del propio sistema? Éste es el objetivo de las trans
formaciones Lorentz. Por lo tanto, el tiempo atribuido al otro no es otra
cosa que una expresión matemática, es decir, un símbolo para la desig
nación del hecho de que, esta vez, hemos elegido a R como sistema de
referencia y no a /?'. Si tenemos que examinar un número facultativo de
sistemas, de los cuales establecemos uno como sistema de referencia,
entonces por medio del cálculo de los tiempos más o menos lentos, es
decir, en una representación matemática del mundo,expresamos la rela

ción de cada sistema con la velocidad nula del fijado.
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De esta manera, en sentido filosófico, no se trata de la multiplicación
del tiempo, dado que para nosotros sólo el tiempo vivido es real, el que
coincide cada vez con el tiempo del sistema de referencia. Todos los

demás «tiempos» no tienen duración; son tiempos en los que no es posi
ble tma sucesión de acontecimientos, el deterioro de las cosas o el enve

jecimiento de la gente. A pesar de que estos tiempos pueden ser útiles a
la hora de expresar la perspectiva matemática,respectivamente física, no
son otra cosa que unas convenciones en cuya denominación se ha man
tenido el término «tiempo» referente (también) a la duración vivida.

Los físicos que están en sus sistemas con velocidades distintas no
comparten el mismo punto de vista, pero precisamente esta diferencia
les une como físicos. Memtienen estrictamente su propia perspectiva,

porque han llegado al acuerdo de que la representación matemática del
universo es posible solamente desde un punto fijo con el que se rela
cionan todos los demás, de forma que las leyes de la electromagnética
sean idénticas para cada posición. Cada físico procedería de la misma
forma que cualquiera de sus compañeros,es decir, mediría de la misma
manera, y calcularía igual las simultaneidades medidas, porque todos
se inscriben en la misma física.

Sin embargo, el filósofo de Bergson no puede ser sustituido por el
físico. No porque no se encuentre en una relación recíproca, sino por

que esta reciprocidad no es simétrica como en el caso de los físicos. La
espacialización del tiempo tampoco le es ajena al filósofo, porque «la
recette en est déposée dans le langage» (Bergson,[1922] 1923: 70). Si
no espacializaramos el tiempo, no sólo que no lo podríamos medir sino
que tampoco podríamos hablar de él. El filósofo, sin embargo,es capaz
de distinguir el tiempo real del espacializado porque no mide sólo con
tando, sino cualitativamente; «teniendo en cuenta» no sólo los datos
mesurables, sino también la duración indivisible y no-mesurable. El

físico, precisamente por ser físico, excluye todo lo que no es mesurable
para obtener expresiones matemáticas de las leyes constantes. Y el físi
co percibe, y por consiguiente vive, una duración por medio de su sis
tema de referencia, pero registra sólo los datos medidos y las simulta
neidades de los momentos de éstos. Así,la duración para él se convierte

en equivalente de los tiempos calculados, no vividos por nadie, atribui
dos a los sistemas representados recurriendo a la perspectiva. La teoría
de la relatividad considera el tiempo vivido o real sólo como una ins

tancia posible de los virtuales, dado que para el físico todos son datos
del tiempo medido. Por lo tanto, la multiplicación del tiempo se basa en
una identificación convencional, y el tiempo único real del filósofo se
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basa en una diferencia entre este convencional-simbólico y duración.
Aquí está la reciprocidad asimétrica: las dos prácticas, aunque se pue
den relacionar, no pueden ser sustituirse una por otra. En otras palabras,
la física de Einstein y la filosofía de Bergson resultan igual de posibles,
pero no se pueden deducir la una de la otra. Einstein cuenta, es decir,
detiene la transición continua de la percepción por datos de medición;
Bergson, sin embargo, mide la duración de lo medido con la percep
ción. El primero hace cálculos matemáticos, el segundo sigue flujos
que se pueden vivir. «El tiempo multiplicado» y «el único tiempo real»
son una duración propia del desarrollo de Einstein o de Bergson, res
pectivamente, y no dependen de la velocidad de un sistema físico cual
quiera, ni de un punto de vista teórico, sino de la práctica que ritma el
medir, el contar o el flujo de la percepción. Por consiguiente, el tiempo
no puede ser una cuarta dimensión del espacio físico y tampoco una
continuidad matemática separada por este espacio, sino la duración de
algo que se puede llamarfísica, ofilosofídi en un sentido otológico, indi
ferente a las particularidades disciplinarias.

Bergson se ha visto impedido en la investigación del carácter otoló
gico del tiempo-duración por el hecho de que, gracias a la presión ejer
citada por el propio sistema de pensamiento, al igual que gracias a la
epistemología positivista, ha separado lo percibido de su percepción.
Sobre la relación gnoseológica entre estos polos, Bergson ha podido
identificar sólo dos maneras de comportamiento; la práctica del físico,
es decir la ciencia, y la práctica del filósofo, es decir la metafísica. La

primera trata de llegar a la multiplicidad del movimiento y a la equi
valencia entre las constataciones y los símbolos estables, y la última,
todo lo contrario, se adapta al movimiento a través de la intuición, para
llegar luego a constataciones «conceptualmente apenas expresables».
Incluso en estas dos prácticas distintas, Bergson atribuye tiempo real
sólo a la percepción, a la que considera única sucesión verdaderamen
te común al filósofo y al físico. Al mismo tiempo, separando la conti
nuidad extema de las cosas del flujo interior de la conciencia, mantie

ne la unidad de la duración a través de la afirmación que los
movimientos extemos participan en el flujo interior. Esta expresión
platónica oscura esconde una aporía sin resolver, al igual que la filo
sofía del antiguo pensador:
II n'est pas douteux (...) que notre perception fasse partie de notre conscience, ni qu'il entre quelque chose de notre corps, et de la matiére qui
nous environne, dans notre perception: ainsi, notre durée et une certaine
participation sentie, vécue, de notre entourage matériel á cette durée intérieure sont desfaits d'expérience. Mais(...) la nature de cette participation
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est inconnue: elle pourrait teñir á une propriété qu'auraient les chases
extérieures, sans durer elles- mémes,de se manifester dans notre durée en
tant qu'elles agissent sur nous et de scander cu de jalonner aínsí le cours
de notre vie consciente.

(Bergson,[1922] 1923: 57)

La participación es «de naturaleza desconocida» porque, en su
investigación, Bergson retrocede en cuanto a su propio radicalismo.
Aunque reconoce que las cosas no pueden durar temporalmente, se
niega a aceptar lo que resulta de esta afirmación: que las cosas son
puros símbolos, que solamente el filósofo les atribuye duración real,
por lo tanto tienen la misma naturaleza que los tiempos ficticios del
físico. Dado a que Bergson trata a cualquier precio de otorgarle al
«ámbito material» cualidades objetivas, independientes de nuestras

prácticas, y al mismo tiempo sabe que este deseo es contradictorio,
formula sus hipótesis con una conciencia poco clara:

A supposer que cet entourage «dure», ríen ne prouve rígoureusement que
nous retrouvions la méme durée quand nous changeons d'entourage: des
durées dijf¿rentes,je veux diré diversement rythmées,pourraient coexisten
Nous avons fait jadis une hypothése de ce genre en ce qui concerne les
espéces vivantes. Nous distinguions des durées á tensión plus ou moins
haute, caractéristiques des divers degrés de conscience, qui s'échelonneraient le long du régne animal. Toutefois nous n'apercevions alors, nous

ne voyons, encare aujourd'hui, aucune raison d'étendre á l'univers matériel cette hypothése d'une multiplicité de durées. Nous avions laissé ouverte la question de savoir si l'univers était divisible ou non en mondes indépendents les uns des autres; notre monde á nous, avec l'élan particulier
qu'y manifesté la vie, nous suffisait. Mais s'ilfallait trancher la question,
nous opterions, dans l'état actuél de nos connaissances, pour V hypothése
d'un Temps matériel et universel. Ce n'est qu'une hypothése, mais elle est
fondée sur un raisonnement par analogie qui nous aura rien offert de plus
satisfaisant.

(Bergson,[1922] 1923: 57-58)

Trataremos de ofrecer una resolución más aceptable. Después de las

investigaciones fenomenológicas, hermenéuticas y desconstructivis
tas, es decir, el redescubrimiento de las obras de Nietzsche y Freud por

los adeptos de estas corrientes, nos encontramos en una situación
mucho más ventajosa que Bergson, por lo tanto no deseamos para nada
considerar lo que viene a continuación como una demostración de una
genialidad vencedora. De hecho, se trata de seguir una dirección de
investigación que no sólo que ha sido iniciada por el autor de la obra
Durée et simultanéité, sino incluso preparada, más o menos conscien
temente, para ser continuada.
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El sostener la realidad del mundo material en las investigaciones de
Bergson conduce a una aporía que, al mismo tiempo, puede ser tam
bién muy productiva. Si alguna vez, de modo hipotético, hemos atri
buido duración a las cosas y a los fenómenos que nos rodean, ¿por qué
no podrían tener éstos duraciones distintas? Pero eso, seguramente,
pondría en peligro la singularidad del universo por multiplicación. Se
le puede reprochar a Bergson que, en cuanto a este problema, no ha
pensado en términos temporales. La multiplicación del ámbito mate
rial durable es concebida por el filósofo como una división del univer
so en mundos separados, es decir, de manera completamente espacial,
lo que es una idea anacrónica, pre-bergsoniana. Resulta increíble que
ni siquiera aparezca en este libro la posibilidad de seguir el flujo cua
litativo de estos mundos, consultar «el mundo»como un movimiento

cambiante. ¿O quizá haya aparecido sin embargo, pero ha sido prohi
bida de inmediato, porque parecía poner en peligro la concepción
completa de duración? Porque el flujo de la vida interior puede con
vertirse en una sucesión pura, es decir memoria que mantiene el pre
cedente en lo ulterior solamente por falta de objeto. Incluso en la melo
día escuchada con los ojos cerrados «il faudrait effacer d'abord la
différence entre les sons, puis abolir les caracteres distinctifs du son
lui-méme [...] pour retrouver enfin le temps fondamental» (Bergson,
[1922] 1923: 55). En otras palabras, la duración se define en relación
con las cosas sin conciencia, concebida con esbeltez en contraste con

la rigidez y la espacialidad de las cosas. Al igual que los símbolos
cobran cuerpo en la inmovilidad en la semejanza de las cosas.
Aunque el capítulo titulado De la nature du temps empieza así: «II
n'est pas douteux que le temps ne se confunde d'abord pour nous avec
la continuité de notre vie intérieure» (Bergson [1922] 1923: 54), a lo
largo de toda la obra se mantiene el dualismo clásico interior / exterior.

El investigador del tiempo descubre el impulso interno del movimien
to, pero no tiene el valor de entregarse a él, sino que mantiene la prio
ridad natural del mundo material, intenta, incluso a pesar de la contra
dicción, relacionar todo con esta referencia. En realidad la duración se

mide con cosas, como si fuera mesurable. Por lo tanto, la realidad no
se reduce al tiempo, como lo esperaríamos en el caso de la conse

cuencia bergsoniana, es decir, cosas que sin ser tiempo son sin embar
go realidad. Si nuestra única experiencia real es la duración, y los sím

bolos con los que dividimos el flujo de ésta en estructuras espaciales,
son imaginarios, ficticios o virtuales, entonces es problemática la
introducción de una tercera categoría, que debe participar en la dura
ción para poder adquirir una naturaleza temporal y como consecuen-
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cia experiencia real, porque esta participación es impedida por la
suposición tácita de que ante todo, el tiempo debe participar en una
realidad perteneciente de manera a priori al mundo material. Bergson
trata de escapar de esta paradoja cada vez que se esconde en el mundo
suficiente y completo formado sólo por la duración y sus símbolos.

Él se atreve a hacer esta mutación sólo metodológicamente, es decir,
tapada con metodología: «Nous ne trancherons pas la question de
savoir si toute réalité posséde ce caractére (que es perceptible). II ne
s'agira ici de la réalité du temps» (Bergson,[1922] 1923: 90). El deseo
rechazado de escapar a la prioridad del mundo material se manifiesta
a veces en la estilística de las proposiciones: «Fort heureusement nous
n'avons á nous occuper, dans tout ce qui va suivre, que d'une seule
réalité» (Bergson,[1922] 1923: 87).
Sin embargo, de alguna manera la realidad del mundo material, «los
flujos exteriores» supuestos, pueden cobrar mayor importancia a la
hora de abordar la problemática del tiempo, porque, aunque de mane
ra misteriosa, participan en el flujo de la percepción, al mismo tiempo,
de una manera no menos misteriosa, sobrepasan la percepción. Por su

culpa —aunque sólo por un instante— se plantea el problema de la
multiplicidad de lo que se encuentra fuera de la percepción, es decir,
la posibilidad de los diferentes ritmos de duración. Parece que este
enigma bergsoniano es la proyección de una sospecha rechazada. La
insinuación de la multiplicidad, basada en una «relatividad» no-física

del tiempo, se ve impedida en su clasificación y formulación por una
exigencia científica. En cuanto a ésta, voy a citar de nuevo el pasaje
sobre la separación metodológica de la realidad temporal:

Fort heureusement nous n'avons á occuper, dans tout ce qui va suivre, que
d'une seule réalité, le temps. Dans ees conditions, il nous sera facile de

suivre la regle que nous nous sommes imposée dans le présent essai: celle
de ne rien avancer qui ne puisse étre accepté par ríimporte quel philosophe, n'importe quel savant,- rien méme qui ne soit impliqué dans toute
philosophie et dans toute science.
(Bergson,[1922] 1923: 87-88).

El reconocimiento del carácter etológico del tiempo se ve impedido

por esta estricta exclusión y sus consecuencias. La coordinación (coin
cidencia) de la realidad del tiempo con la regularidad lógica común a

^ Ante todo falto de los problemas sin resolver.
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la ciencia y a la filosofía, reduce el flujo de la duración a una sola prác
tica. Lo que se proyecta en el discurso de Bergson como opción para
la realidad que va a ser investigada, en realidad es la reducción del

tiempo al horizonte de la percepción. Y la idea presupuesta pero no
admitida de las múltiples duraciones, mantenidas sólo como entre
paréntesis, en realidad es la proyección de la hipótesis rechazada sobre
«la naturaleza de la temporalidad».
Bergson habla, muchas veces, del mundo «de nuestra vida interior»,

del «gruñido incesante» de los pasos continuos, pero si examinamos a
fondo sus explicaciones, descubrimos que ellas se limitan a un solo
aspecto de este gruñido: sólo a la duración de la percepción. Cualquier
cambio cualitativo es interpretado a través de una psicología elemen
tar que se somete a la lógica de observación de las cosas, aún cuando

se acentúa la exclusión de los objetos y de los estados subjetivos de la
duración pura. Esta psicología, aunque, según toda la teoría de
Bergson, lleva dentro la posibilidad de la multiplicidad del tiempo nofísico, es más bien el proceso mental de observación de las cosas puri
ficado por la abstracción, que una duración de la vida vivida conte

niendo también las posibles alternancias de la percepción. Al abordar
este «proceso primario» Bergson pasa por alto las cosas (realidades
que tienen el mismo rango que el tiempo) en base a unas considera

ciones metodológicas. La mejor vía, la más «satisfactoria», la pode
mos encontrar, si no proyectamos estas realidades diferentes en las

cosas del mundo material, para excluirlas luego de la duración por un

acto típico de la percepción, es decir, por abstracción, sino que acep
tamos el carácter temporal de «las demás realidades» y empezamos a
investigar las prácticas que siguen un ritmo de duración distinto del
ritmo de la percepción.

La teoría de Bergson distingue variantes en la jerarquía dentro de la
misma duración, definiéndolas como peldaños de la conciencia «en la
escalera de la evolución». ¿Será justo llamar estos peldaños «duracio
nes con ritmos diferentes»? En la medida en que se trata solamente de
peldaños, es decir, proporciones en las que ciertas especies, situadas en

distintas posiciones en la jerarquía evolucionista, participein en la per
cepción humana; sería más justo hablar de distintos tempo de un solo
ritmo. Bergson constata diferencias cuantitativas entre duraciones de

«más o menos alta tensión» dentro de la misma percepción. Por estas
«frecuencias» no se cambia el ritmo de la duración, porque conforme
con esta concepción influyen sólo en la medida de la intensidad del

esfuerzo mental o la capacidad espiritual. La hipótesis de las frecuen-
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cias de percepción tiene en cuenta, de nuevo, la realidad del mundo
material, y la acrobacia «analógica» de su formulación nos muestra el
origen de la idea de unidad del tiempo que «es espontánea y obscura
para la mente sencilla, y se convierte en consciente y clara sólo en la
percepción filosófica». De nuevo estamos ante unos peldaños que rela
cionan las percepciones en distintos niveles de la abstracción, según
viene a continuación:

Toutes les consciences humaines sont de méme nature, pergoivent de la
méme maniere, marchent en quelque sorte du méme pas et vivent la méme
durée. Or, ríen ne nous empiche d'imaginer autant de consciences humai

nes qu'on voudra, disséminées de loin en loin á travers la totalité de l'univers, mais juste assez rapprochées les unes des autres pour que deux
d'entre elles consécutives, prises au hasard, aient en commun la partían

extreme du champ de leur expérience extérieure. Chacune de ees deux
expériences extérieures participe á la durée de chacune des deux cons
ciences. Et puisque les deux consciences ont le méme rythme et durée, il
doit étre ainsi des deux expériences. Mais les deux expériences ont une
partie commune. Par ce trait d'unión, alors, elles se rejoignent en une

expérience unique, se déroulant dans une durée unique qui sera, á volonté, celle de V une de l'autre des deux consciences. Le méme raisonnement

pouvant se répéter de proche en proche, une méme durée va ramasser le
long de sa route les événements de la totalité du monde matériel; et nous
pourrons alors éliminer les consciences humaines que nous avions d'abord
disposées de loin comme autant de reíais pour le mouvement de notre pensée: il n'y aura plus que le temps impersonnel ou s'écouleront toutes coses.
(Bergson,[1922[ 1923: 58-59).

Esta deducción lógica muy regular y totalizadora nos muestra los
límites de la concepción de Bergson sobre el tiempo. Parte de la supo

sición de que no hay tiempo real (vivido) fuera de la percepción.
Cualquier práctica humana o de un animal se basa de este modo en la
duración de la percepción, es decir en un solo ritmo que permite posi
blemente tiempos distintos. El argumento principal es esta hipótesis

compartida por cada «experto» (sostenida entre otras por la teoría de
la relatividad) en una medida más o menos consciente, que hace posi
ble la percepción del otro y de las cosas materiales. En un universo en

el que sólo la percepción es real, es decir, lo que participa en la per
cepción en forma de experiencia, no puede existir un ritmo diferente al
ritmo de la percepción. De este modo el universo se descompondría en
mundos independientes entre los cuales dejaría de existir cualquier
relación. Bergson comprende la naturaleza del tiempo como un prin
cipio unitario y absolutamente estable, excluyendo de esta manera,
desde un principio, la posibilidad del cambio del ritmo de duración.
Supongamos que su lógica admite la misma duración en el caso de
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cualquier número de personas, pero que no acepta que la vida interior
de un solo hombre pueda significar duraciones con ritmos diferentes.
Sin embargo, sustituyendo la naturaleza duradera, que no cambia con
la transición permanente del comportamiento, vamos a obtener la mul

tiplicidad imprevisible de las duraciones, asequible por la resonancia
de nuestros gestos provocada por sus ritmos. Por supuesto, la resonan
cia no se realiza con apretar un botón, sino por medio de ejercicios de
comportamiento, es decir, a través de ritos.
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PRESENTACION

José Romera Castillo
Director de Signa

El Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas
Tecnologías, inserto en el Instituto de Investigación de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, lleva a cabo una dilatada labor,
bajo mi dirección, de la que ha obtenido ya granados frutos.

Además de impartir cursos y conferencias, el SELITEN@T —^muy

ligado a la Asociación Española de Semiótica(AES)^— organiza cada
año un Seminario Internacional sobre diversos temas monográficos

2 Como figura en el libro de Actas de la Asociación. Tanto el Acta de fundación y
los estatutos de la AES aparecen en los Apéndices I y IV de mi libro. Semiótica lite

raria y teatral en España (Kassel: Reichenberger, 1988, 167-168 y 180-189, respec
tivamente). Me he referido a la creación de AES en otros trabajos: «Semiótica litera
ria en España (Del letargo a la erupción)», en AES (ed.). Investigaciones Semióticas
I (Actas del I Simposio Internacional) (Madrid: CSIC, 1986, 473-488); «La
Asociación Española de Semiótica: información y balance», en Da Semiótica (Actas

do I Colóquio Luso-Espanhol e do n Colóquio Luso-Brasileiro, Porto)(Lisboa: Vega
/ Universidade, 1988, 153-164); etc. Vid. además José María Pozuelo Yvancos, «La
Asociación Española de Semiótica(AES): crónica de una evolución científica». Siena
8 (1999), 53-68.
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cuyas Actas ^ se publican con normalidad desde 1992, promueve la
edición de trabajos de investigación y de piezas literarias y teatrales,
así como edita la revista Signa, también anualmente, en dos formatos:
el impreso (publicado por la UNED)y el electrónico (http://cervantesvirtual.comAiemeroteca/signa/)
Son varias las líneas de investigación que se llevan a cabo en seno:
el estudio de la escritura autobiográfica española, la relación de la lite

ratura y las nuevas tecnologías y algunas otras. Sin embargo, una de
las más sobresalientes se centra en reconstruir la vida escénica espa

ñola desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días y la pre
sencia de nuestro teatro en Europa (Italia) y América (México).
Gracias a un amplio equipo de trabajo, nuestras aportaciones, dise
ñadas con rigor y minuciosidad, examinan y valoran la semiosis de
todos los componentes que articulan la representación. Una vez elegi

do el punto geográfico, se traza, en primer lugar, un panorama históri
co, literario y teatral de la época tanto general de España como de la
ciudad en particular, de acuerdo con el periodo de años elegido (nor
malmente marcado por un acontecimiento teatral). A continuación se
realiza un estado de la cuestión sobre la bibliografía referida a la acti
vidad escénica en el lugar seleccionado, estableciendo las fuentes
documentales (archivos, hemerotecas, etc.) sobre las que se basará la
investigación. Después se estudian los espacios teatrales de la locali
dad (teatros propiamente dichos y otros ámbitos como Casinos,
Ateneos, casas peuticulares, etc.).

Tras este primer paso, entramos de lleno en el núcleo fundamental
de la investigación, constituido por el establecimiento de la cartelera
teatral, temporada por temporada,en la que se constatan para cada año.

3 José Romera Castillo et alii (eds.), Ch. S. Peirce y la literatura. Signa 1 (1992);

Escritura autobiográfica (Madrid: Visor Libros, 1993); Semiótica(s). Homenaje a
Greimas (Madrid: Visor Libros, 1994); Bajtín y la literatura (Madrid: Visor Libros,
1995); La novela histórica a finales del siglo XX (Madrid: Visor Libros, 1996);

Literatura y multimedia (Madrid: Visor Libros, 1997); Biografías literarias (19751997)(Madrid: Visor Libros, 1998); Teatro histórico (1975-1998): textos y represen
taciones (Madrid: Visor Libros, 1999); Poesía histórica y (auto)biográfica (1975-

1999)(Madrid: Visor Libros, 2000); El cuento en la década de los noventa (Madrid:
Visor Libros, 2001); Del teatro al cine y la televisión en la segunda mitad del siglo

XX (Madrid: Visor Libros, 2002) y Teatro y memoria en la segunda mitad del siglo
XX (Madrid: Visor Libros, en prensa).

Para más datos, cf. Alicia Yllera, «Signa. Revista de la Asociación Española de

Semiótica» y José Romera Castillo, «índices de Signa. Revista de la Asociación
Española de Semiótica», Signa 8(1999),69-72 y 73-86,respectivamente(también en
versión electrónica).
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mes, día y hora, por funciones, en las sesiones de tarde y noche, los
títulos de las piezas y los nombres de los autores que se representaron,
los lugares escénicos, así como las compañías y actores, constatando
siempre la referencia bibliográfica de donde se toman los datos.
Establecida la cartelera, nos centramos en estudiar la relación de las

obras (con un índice alfabético y una relación numérica de las veces

que éstas se pusieron en escena) y su clasificación por géneros(come
dias, tragedias, dramas, melodramas, etc.) tanto del teatro declamado

(obras originales o traducciones-adaptaciones de piezas de teatro forá

neo —la mayoría de las veces francesas—), como del teatro lírico y
musical (ópera, zarzuela) y género chico. Intermedios (bailes, cancio
nes, poesías, etc.) y espectáculos parateatrales (acrobacias, malabaris-

mos, magias, etc.). Después se estudian los autores (dramaturgos,
adaptadores, libretistas y compositores), con sus obras respectivas.
Pasamos, a continuación, a examinar todo lo relacionado con la

representación teatral en su conjunto. En primer lugar, atendemos a las

compañías (tanto profesionales como de aficionados —que tanto proliferaron—), estableciendo la relación de sus componentes y el reper
torio de obras representadas. Como consecuencia de este estudio,tene
mos ya unos itinerarios de las diversas compañías que recorrieron todo
el territorio nacional. Después, pasamos al estudio de los distintos len

guajes escénicos (escenografía, música, vestuario, luminotecnia, etc.).
Para ello nos servimos del marco teórico de la semiótica teatral que
tanto ha aportado al respecto. Los resultados obtenidos son de extra
ordinario valor para la historia de la representación escénica, sobre la
que poseemos escasos datos, ya que desafortunadamente no existían

los medios tecnológicos de hoy (grabaciones de televisión, vídeo,
etc.), y que gracias a estas aportaciones vamos teniendo noticias más
pormenorizadas.

Para completar el panorama, analizamos la recepción crítica de los

espectáculos teatrales, examinando la relación de críticos (siempre que
es posible) así como la crítica de los autores, de los textos dramáticos,
de las compañías, de las puestas en escena, etc. Así como la sociolo
gía del hecho teatral: desde las reglamentaciones oficiales sobre el tea

tro (tanto nacionales como provinciales), problemas de censura, repre
sentaciones a beneficio (de Instituciones, actores, etc.), aficiones

poéticas y musicales en los intermedios, regalos, homenajes y agrade
cimientos, etc., pasando por las temporadas teatrales (épocas y meses
del año, días de la semana, horario de las funciones, etc.) y los precios
(por abonos y entradas sueltas), para terminar recogiendo las costum327
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bres del público asistente a las representaciones que eran muy pinto
rescas en ocasiones(sombreros de las señoras que no dejaban ver bien
el escenario, comportamientos soeces, etc.).
Como colofón se constatan unas conclusiones generales, que, por sí

mismas, constituyen una pequeña monografía sobre el tema lista para

la imprenta; además de las referencias bibliográficas y una serie de
apéndices, sobre todo gráficos (planos de teatros, fotografías, docu
mentos manuscritos, programas de mano, anuncios en periódicos,
etc.), que hasta el momento eran, en general, desconocidos.
Como se puede colegir, un amplio y riguroso panorama que recoge
no sólo las informaciones que las fuentes documentales aportan, día
tras día, sino que, sobre todo, establece un análisis valorativo y com

parativo (si es posible)con lo ya conocido de las actividades escénicas
en el punto geográfico elegido. Ello ha sido posible, sin duda alguna,
gracias al trabajo denodado de mis alunmos de la UNED, repartidos
por el amplio mundo, y a la colaboración de diversos profesores del
Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura, inte
grados en nuestro Centro de Investigación, a los que desde aquí agra
dezco su esfuerzo y tesón. En estos años de vida del proyecto, desde
que 1984 empezamos a trabajar, hemos producido enjundiosos frutos
(tesis de doctorado y Memorias de Investigación), como a continua
ción enumero:

1. SOBRE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

Son varias las tesis de doctorado que han reconstruido la vida escé
nica en varias ciudades. He aquí la relación:

— Emilia Cortés Ibáñez,El teatro en Albacete en la segunda mitad

del siglo XIX (1991), publicada en microforma por la UNED en 1991
y posteriormente como El teatro en Albacete en la segunda mitad del
siglo XIX (Albacete: Diputación / Instituto de Estudios Albacetenses,
1999, 395 págs., con prólogo de José Romera Castillo).

— José Antonio Bemaldo de Quirós Mateo,El teatro y actividades

afines en Ávila (siglos XVII,XVIII y XIX)(1993), publicada en micro-

forma por la UNED en 1994jposteriomente como Teatro y activida

des afines en la ciudad de Avila (Siglos XVII, XVIII y XIX)(Ávila:
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Diputación Provincial / Institución Gran Duque de Alba, 1998, 342
págs., con prólogo de José Romera Castillo).

— Ángel Suárez Muñoz, La vida escénica en Badajoz 1860-1886
(1994), publicada en microforma por la UNED en 1995 y posterior
mente como El teatro en Badajoz: 1860-1886. Cartelera y estudio
(Madrid: Támesis, 1997, 343 págs.. Colección «Fuentes para la histo
ria del teatro en España», n.° XXVlll)
— María del Mar López Cabrera, El teatro en Las Palmas de Gran

Canaria (1853-1900)(1995), publicada en microforma por la UNED
en 1995.

— Agustina Torres Lara, La escena toledana en la segunda mitad
del siglo XIX (1996), inédita hasta el momento.
— Tomás Ruibal Outes, La vida escénica en Pontevedra en la

segunda mitad del siglo XIX (1997), publicada en microforma por la
UNED en 1998.

— Estefanía Fernández García, León y su actividad escénica en la

segunda mitad del siglo XIX (1997), publicada en microforma por la
UNED en 1998 y posteriormente como El teatro en León en la segun
da mitad del siglo XIX(León: Universidad, 2000, 333 págs.; con pró
logo de José Romera Castillo).

— Eva Ocampo Vigo, Las representaciones escénicas en Ferrol:

1879-1915(2001)(publicada en Madrid: UNED,2002,458 págs.; con
prólogo de José Romera Castillo).

Además se han realizado varias Memorias de Investigación —inédi
tas— sobre la vida teatral en otras ciudades (durante algunos años con
cretos), que se convertirán (algunas de ellas) en tesis de doctorado: El
teatro en Cádiz(1867-1870), de Amalia Vilches Dueñas (1984); El tea

tro en Calahorra (1840-1910), de María Á. Martínez Somalo (1988); El
teatro en Córdoba(1854-1858), de María Teresa Gómez Borrego(1988);
El teatro en Barcelona en la segunda mitad del siglo XLX(1850-1854),

de Ana María Grau Gutiérrez(1992); El teatro en Igualada en la segun
da mitad del siglo XLX(1863-1880), de María Rosa Vila Farré (1992) y
El teatro en Bilbao (1890-1892), de Begoña Alonso Bocos(1996).

Estudio continuado con El teatro López de Ayala. La escena en Badajoz afina
les del siglo XIX[1887-1900](Badajoz: Editora Regional de Extremadura, 2002, con
prólogo de José Romera Castillo).
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2. SOBRE EL SIGLO XX

Además del trabajo de Eva Ocampo Vigo sobre Ferrol, se han defen
dido varias tesis de doctorado:

— Francisco Reus-Boyd-Swan, El teatro en Alicante (1900-1910)
(1991), publicada, primeramente, en microforma por la UNED en

1992 y posteriormente como El teatro en Alicante: 1901-1910.
Cartelera y estudio (Madrid / Londres: Támesis / Generalitat
Valenciana, 1994, 438 págs.. Colección «Fuentes para la historia del
teatro en España», n.° XXIII).
— Francisco Linares Valcárcel, La vida escénica en Albacete

(1901-1923)(1997), publicada en microforma por la UNED en 1998

y posteriormente como Representaciones teatrales en Albacete 19011923. Cartelera, compañías y valoración (Albacete: Instituto de
Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel» de la Diputación

Provincial, 1999, 545 págs.; con prólogo de José Romera Castillo).
— Emilia Ochando Madrigal, El teatro en Albacete (1924-1936)

(1998), publicada en microforma por la UNED en 1998 y posterior
mente como El teatro en Albacete durante la Edad de Plata (1924-

1936) (Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan

Manuel» de la Diputación Provincial, 2000,499 págs.; con prólogo de
José Romera Castillo).

Asimismo, Paloma González-Blanch Roca, ha realizado su

Memoria de Investigación sobre La vida escénica en Segovia (19181923)(1998). Hay otras en curso de realización.

Añadiré que se han realizado otras investigaciones (producto de
Tesis de doctorado y Memorias de Investigación), integradas en nues
tro Centro, sobre temporadas teatrales en otros puntos de la geografía
española, bajo la dirección de mis colaboradores:

— Dr.® M.® Pilar Espín Templado: la tesis de doctorado de Paulino
Aparicio Moreno,La vida escénica en Pontevedra:1901-1924(2000),

publicada en microforma por la UNED. Y las Memorias de
Investigación (inéditas): El teatro en La Rioja en la segunda mitad del
siglo XIX, de Inmaculada Benito Argáiz (1997) —defendida en la

Universidad de La Rioja en 1997 (codirigida por Miguel Ángel
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Muro)—; El teatro en Badajoz en la primera mitad del siglo XX
(1900-1902), de Pablo Fernández García (1995) y El teatro en la ciu
dad de Santander(1898-1900), de Femando Sánchez Rebañal (1999).
— Dr.® M.® elementa Millán: El teatro en Santander (1910-1912),

de José Ismael Álvarez Garzón (1999).
— Dr. Francisco Gutiérrez Carbajo: Representaciones teatrales y
compañías de teatro profesional gallegas en 1993, de Femando
Dacosta Pérez (1998) y Teatro, varietés y cine en Llanes (Asturias):
1923-1931, de Ana Vázquez Honmbia (2001).

Pero el ámbito de investigación de nuestro equipo no se detiene en
España, sino que el radio de acción se ha ampliado a otros países o ciu
dades de territorios hermanos, como son los casos, hasta el momento,
de dos tesis de doctorado, dirigidas por mí:

— Alfredo Cerda Muños, La actividad escénica en Guadalajara
(México) 1920-1990 (1999)(publicada como La actividad escénica en

Guadalajara entre 1920 y 1990, Guadalajara, México: Universidad de
Guadalajara,2002,438 págs.+ CD;con prólogo de José Romera Castillo.

— Coral García Rodríguez,La vida escénica del teatro español del
siglo XX en Italia (1960-1998)(2000), en proceso de publicación por
la UNED (CD-Rom).

Por lo tanto, un ramillete de rigurosos estudios —a los que seguirán
otros frutos actualmente en gestación— que arroja una intensísima luz
no sólo de la vida escénica de estos lugares, sino que, gracias a nues
tra iniciativa —unida a la de otras investigaciones particulares o de
gmpo—,sobre la historia de nuestro teatro representado, escasamente
conocida en su integridad y que tanta importancia tiene en la historia
cultural de los pueblos.

No es la primera vez que la revista Signa incluye en sus páginas tra
bajos de investigación relacionados con nuestro proyecto. Citaré, por
ejemplo, la amplia recopilación bibliográfica de quien esto suscribe
José Romera Castillo, «Una bibliografía (selecta) para la reconstrucción de la vida
escénica española en la segunda mitad del siglo XIX», Signa 9(2000), 259-425 (tam
bién en formato electrónico). Cfr. especiadmente los apartados IX.2(«Actores y compa
ñías», 348-356),IX.4(«Puestas en escena», 358-360) y X(«Teatro regional», 367-408).
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el estudio sobre espectáculos parateatrales en Badajoz ^ o varias rese
ñas relacionadas con volúmenes que versan sobre la reconstrucción de
carteleras y vida escénica. Ahora, hemos decidido dedicar esta parte
monográfica a las Compañías Teatrales Profesionales más importan
tes (o que actuaron en mayor número de ocasiones) en diversos luga
res de España durante los años que se consignan. Es hora ya de que
vayamos sabiendo un poco más de la labor llevada a cabo por unos
cómicos que, además de divertir, proporcionaron a nuestros antepasa
dos con sus actuaciones materia de reflexión. No están todos los que
son... Publicamos los trabajos solicitados (producto exclusivamente
de las tesis de doctorado) y llegados a tiempo y agradecemos a sus
autores —discípulos dilectos—su pronta y generosa colaboración.

Las fichas bibliográficas de las tesis de doctorado, de las que se
extraen los datos y conclusiones de los trabajos que a continuación
aparecen, pueden verse en lo consignado anteriormente.
jromera@floj.uned.es
http:!Iwww.uned.esIcentro-investigacion-SELITEN@TI

^ Ángel Suárez Muñoz y Sergio Suárez Ramírez, «Espectáculos parateatrales en
Badajoz en el siglo XIX (hasta 1886)», Signa 11 (2002), 257-296(también en forma
to electrónico).

332

AVILA (1848-1900)

José Antonio Bernaldo de Quirós Mateo
IES Jorge Santayana (Ávila)
joseabemaldo@terra.es

1. FUENTES DOCUMENTALES

Son escasas las fuentes a las que hemos podido recurrir para obtener
información sobre la actividad teatral abulense durante este período. En
primer lugar, la documentación de archivo encontrada (en el Archivo

Histórico Nacional ^ y en el Archivo Histórico Provincial de Ávila
aporta datos insuficientes. En segundo lugar, la prensa madrileña que
hemos consultado (la reseñada en Veinticuatro diarios, 1972-1975) se

refiere a Ávila de forma esporádica. Por último, la prensa abulense es
lamentablemente escasa. Se han documentado unas cincuenta publica
ciones abulenses existentes en este periodo, pero de muy pocas se conSe han consultado en este archivo los documentos referentes a Ávila reseñados
por Natividad Moreno Garbayo (1958).

^ La documentación más importante de este archivo está incluida en el legajo
Antecedentes relativos al teatro de la Ben^cencia(sección Beneficencia,caja 79,leg. 39/1).
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serva una colección suficientemente amplia como para obtener datos

dignos de consideración (Maximiliano Femández, 1998)

2. TEATROS ABULENSES

En 1848 el único teatro existente en la ciudad, que ocupaba la igle

sia del antiguo Hospital de San Joaquín, fue completamente reforma
do, dando lugar a un teatro nuevo y decorado con cierta elegancia,

pero algo pequeño: unas 430 localidades, sumando patio y palcos. El
teatro, que originariamente dependía de la Beneficencia, pasó a manos

privadas en 1866. Parece que es a partir de esta fecha cuando recibió
el nombre de Teatro Principal. Todas las compañías a las que nos
vamos a referir actuaron en este escenario.

Hubo un segundo teatro, más pequeño y de vida menos duradera. Se
llamó sucesivamente Teatro de Albornoz y Teatro de Talía, y existió
desde 1862 hasta 1898, año en el que fue derribado por encontrarse en
estado de ruina.

3. TIFOS DE FUNCIONES

Diferenciaremos los siguientes tipos de funciones:
Piezas

Declamación

Canto

Una obra extensa (normalmente de tres actos)

Tipo la

Tipo Ib

Tres obras de un acto ^

Tipo 2a

Tipo 2b

Una obra extensa, más una obra de un acto

Tipo 3a

Tipo 3b

^ Citaremos con las siguientes siglas los periódicos que nos sirven de base fundamental;
CT: Centenario de Santa Teresa (1882). Semanario que se conserva en la
Hemeroteca Municipal de Madrid.

PR: El Porvenir Republicano (1890). Semanario que se conserva en la Hemeroteca
Municipal de Madrid.

EV: El Eco de la Verdad (1898). Se puede consultar en las dependencias de El

Diario de Ávila, en la^ capital abulense.
DA:El Diario de Ávila. Se conserva casi completo desde su primer número (1898)
en las dependencias de la empresa editora.

En este tipo existía la fórmula empresarial llamada teatro por horas, que consis
tía en que cada pieza tenía entrada independiente. Esta fórmula fue intentada en Avila
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4. PRINCIPALES COMPAÑÍAS VISITANTES

4.1. Bauzá, Cosme

4.1.1. Primera estancia

A) Localización. Permaneció en Ávila del 17 julio al 10 de agosto
de 1898, dando 19 funciones. Procedía de Madrid, y partió hacia
Peñaranda y Salamanca.
B) Cuadro. Director: maestro Cosme Bauzá; actrices: Josefa

Alonso, Raimunda Barchisa, Teresa Barchisa, Eloísa Echavarri (tiple
cómica), Cecilia Gómez, Francisca Gómez, Eulalia González (prime
ra tiple), Salvadora Puchades, Adela Reparaz, Josefa Sánchez; actores:
Emilio Andrés, Eugenio Casals, Anselmo Fernández, José Gamera
(tenor cómico), Carlos Lacostena, Juan Moro (tenor), Salvador Rubio,

José'Soriano, Joaquín Vázquez (barítono), Leopoldo Vera; ocho coris
tas de ambos sexos; apuntadores: Cesáreo Rodríguez y Ramón
Santoche; sastrería: señor Gambardela; archivo: Florencio Fiscovich;
gerente de la sociedad artística: Felipe González. Más adelante se

incorporaron a la compañía el bajo cómico, señor Santiago (19 de
julio) el tenor cómico Ramón Guerra(27 de julio) y el tenor cómico
Serrano (7 de agosto).

C) Repertorio. Se trata de una compañía de zarzuela, tanto grande
como chica. Por tanto, daba funciones de tipo Ib, 2b e incluso 3b:

Zarzuela grande: El anillo de hierro, Las dos princesas(2 días).
El rey que rabió(3 veces),Los magiares(2 días). El postillón de
La Rioja, El juramento (2 días). Las campanas de Carrión,
Marina,La tela de araña.

Género chico: Agua, azucarillos y aguardiente(2 días). El cabo
primero (4 días). Certamen nacional, Cháteau Margaux,
Cuadros disolventes. El dúo de La Africana, La verbena de la

a finales de siglo por la compañía de Mariano Guillén, pero fracasó. No se implantó en
la ciudad hasta una década más tarde.

^ También lo encontraremos formando parte de la compañía de Videgaín.
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Paloma(2 días). La viejecita (3 días). Las mujeres(2 días). Los
africanistas(3 días).

Se observa una diferencia notable en cuanto a la edad de las piezas

representadas. Las de género grande son auténticos clásicos (varios
son de la década de 1850), aunque hay alguna pieza más nueva, como

El rey que rabió (1891). Ello se debe a que componer género grande
estaba casi en desuso por estas fechas. Por el contrario, las piezas de
género chico pertenecen en su mayoría a la década de 1890.
D) Observaciones. Gozó de éxito aceptable. Las mejores entra
das las consiguió con el estreno de Agua, azucarillos y aguardiente

(23 de julio), muy esperada en Ávila. En la función del día 2 de
agosto, representando La tela de araña, se declaró un incendio en la
ciudad, que afectó a la casa de huéspedes en la que se alojaba el
barítono Vázquez, que tuvo que trasladarse en el entreacto a salvar
sus bienes del fuego. En las últimas funciones parece que la compa
ñía tenía agotado su repertorio. Así, en la penúltima representación
(7 de agosto) el tenor serio fue siseado varias veces por no conocer
bien su papel en El rey que rabió', y lo mismo le ocurrió al tenor
cómico en la función de despedida (8 de agosto), en Las dos prin
cesas.

E) Recepción crítica. Considerada desde su debut como una nota
ble compañía;

Tan acostumbrados estamos a que pisen las tablas de nuestro coliseo com

pañías muy medianas que cuando, como ahora, lo contarlo acontece, con
verdaderafruición enviamos tan justo como entusiasta aplauso a quienes
de veras se lo merecen. El reputado maestro director y concertador D.
Cosme Bauzá, buscando lo selecto de entre los buenos artistas que huyen
de Madrid durante los calores estivales, ha logrado reunir un cuadro de

zarzuela seria y cómica tan completo y excelente como pocas veces se ha
visto en Avila (EV, 18.7.1898).

No cabe duda de que la compañía que actúa en nuestro coliseo ha logra
do sacar al público de sus casillas(o de sus casas). Verdad es que artistas
tan sobresalientes como los de ahora rara vez se presentan en nuestro tea

tro (EV, 22.7.1898).

Individualmente, el crítico del periódico destacó al tenor cómico
Rtunón Guerra, a quien consideró «de los mejores que existen en su
género» (EV, 28.7.1898: 2).
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4.1.2. Segunda estancia

A) Localización. Actuó en Ávila del 11 de julio al 5 de agosto de
1900(16 funciones). Partió con destino a Ciudad Rodrigo y Salamanca.
B) Cuadro. Director: maestro Cosme Bauzá; actrices: señora
Echavarri, Gómez, Eutalia González (primera tiple), señora Fons;
actores: Bahlle (primer tenor), Bellver, Brigola (bajo). Garro (tenor
cómico), Martínez (barítono). Navarro, Pardo (tenor serio) Más ade
lante debutó el señor Masini, tenor serio.

En comparación con su primera estancia observamos que casi toda
la compañía ha cambiado, manteniéndose tan solo las actrices
Echavarri, Gómez y Eutalia González.

C) Repertorio. En esta ocasión era una compañía de zarzuela gran
de con funciones de tipo Ib (una vez empleó el tipo 3b):

— Género grande: Campanone, El diablo en el poder. Jugar con
fuego,Eljuramento.La bruja. La cara de Dios(2 días). La tem
pestad(2 días). Los diamantes de la corona, Marina(2 días), El
milagro de la Virgen, El molinero de Subiza, El relámpago. El
rey que rabió.
— Género chico: Una vieja.

Comparando con el repertorio de su primera visita comprobamos que
(además de la impopular eliminación del género chico) mantiene pocas
piezas: Eljuramento, Marina y El rey que rabió', aunque las que incor
pora ahora son de la misma factura que las eliminadas, es decir, obras de
repertorio antiguo. Hay, por ejemplo, tres obras musicadas por Barbieri
en los años cincuenta: El diablo en el poder.Jugar confuego y Los dia
mantes de la corona. La gran novedad es La cara de Dios, obra de 1899.
D) Observaciones. Como compañía de género grande atrajo menos
espectadores que en su anterior estancia, con género chico. Su mayor

éxito fue el estreno en Ávila(29 de julio) de La cara de Dios.

^ A la actriz Fons y los actores Bellver y Luis Navarro ios encontramos también en
la compañía de Videgaín.
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E) Recepción crítica. Fue recibida de entrada con una crítica hostil;

pero pocos días después el juicio cambió y era muy elogioso:

La obra elegida para el debutfue La tempestad, en cuyo desempeño vimos
algunos lunares que sería muy de agradecer desaparecieran.Im sra. Fons
agradó en distintas ocasiones, como igualmente la Sra. Echevarría. El
tenor cómico Garro y el barítono Martínez gustaron mucho. No así el
tenor serio Sr. Pardo, cuya voz resulta un tanto deficiente. Creemos que en
las representaciones sucesivas enmendará el defecto de vocalizar de dien
tes para fuera y se mostrará en condiciones de que se le aplauda. Los
coros regulares solamente. La mis en escena, detestable. El cuadro del
sueño de Simón, muy mal presentado, y el actor encargado de la contrafi
gura muy deficiente y sin seguir ni por un momento los detalles de la
acción(DA, 12.7.1900).

Cuanto pudiéramos decir de la excelente interpretación que tuvo [la zar
zuela Campanone], sería pálido reflejo de la verdad, porque los artistas
todos estuvieron a superior altura, muy principalmente las primeras par
tes, y sobre todo la tiple señora González, el tenor Sr. Bahlle y el barítono
Sr. Martínez. Es verdaderamente extraño que tratándose de una compañía
como pocas veces se ha visto en Avila, el teatro no esté tan concurrido
como aquélla tiene derecho a esperar(DA, 18.7.1900).

Todavía algunos días después, con motivo de la representación de
Los diamantes de la corona, el crítico elogió con calor la labor de la
compañía; y dada la escasa asistencia de público, añadió:
Y no son, lo aseguramos a nuestros lectores, exceso de benevolencia para
con los artistas lasfrases de encomio que les prodigamos: esJusticia neta,
y quien de ello quiera convencerse que acuda al teatro y verá que pocas o
ninguna vez se ha visto en Avila una compañía de zarzuela como la que al
presente actúa en nuestro coliseo(DA,24.7.1900: 2).

4.2. Casielles, Casto

A) Localización. Permaneció en Ávila del 21 de mayo al 4 de junio
de 1899, dando ocho funciones.

B) Cuadro. Director y primer actor: Casto Casielles; actrices: Bagá,
Cebrián, Bzquerra, Zamora; actores: Catalán, Miranda, Norro,
Paredes, Valcárcel

^ Encontramos a Cebrián, Norro y Valcárcel también en la compañía de José
Domínguez.
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C)Repertorio. Compañía dramática, con funciones de tipo ia (y a
veces 2a):

Dramas: Conflicto entre dos deberes, La Dolores, La mancha
roja. La pasionaria, Los pobres de Madrid, Cariños que matan.
Elfilósofo de Cuenca.
Género chico: Ganar la plaza. Hija única.La vida íntima(2 días),
Las mantecedas. Los demonios en el cuerpo. Los monigotes.

Es curioso el hecho de que no haya dos piezas que pertenezcan al
mismo autor. El repertorio de género chico incluye piezas de mayor
novedad que el de dramas, donde encontramos piezas de auténtica
solera {Los pobres de Madrid es de 1858).

D) Observaciones. En general esta compañía atrajo poco público,
excepto con ocasión del estreno(25 de mayo de 1899) de La vida ínti
ma, obra esperada en la ciudad con interés. Por ello fue la única pieza
que repitió durante su permanencia.

E) Recepción crítica. La prensa destacó al joven Valcárcel, asegu
rando que llegaría a ser un gran actor(DA, 27.5.1899: 2).

4.3. Corona, Francisco

A) Localización. Sus anteriores actuaciones tuvieron lugar en
Talavera (donde estuvo en mayo de 1849) y El Escorial, donde estuvo
en el verano del mismo año. En Avila permaneció del 20 de julio al 14
de septiembre de 1849, ofreciendo (según el contrato firmado el 10 de
julio con la Beneficiencia) 40 ó 50 funciones.
B) Cuadro. Representante: Manuel Torres; director de escena:
Francisco Corona; galanes: Francisco Corona, Juan Plaza, Higinio Gil,
Salvador González, Mariano León, Carlos Orduño, Joaquín Rodrigo,
José Montero, Nicolás Oñate; carácter jocoso: Vicente Baus, Salvador
Gonzaga; carácter anciano: Joaquín Pastor, Hipólito Sierra; damas:
Adelaida Toral, Amparo Muñoz, Francisca Carbonel, Amalia Oñate,
Francisca Fernández, María Sánchez; carácter jocoso: Juana Rodrigo,
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Juana Gallego; alumnos: Adrián Corona, Eduardo Torres, Ricardo
Torres; consuetas: Manuel Torres, Rafael Ortiz, Enrique Torres; cuer

po de baile: Carlos Ordóñez, Joaquín Rodrigo, Rafael Ortiz, Juana
Rodrigo, Juana Gallego, Francisca Fernández; director de orquesta:
José Muñoz; maquinista y pintor: Nicomedes Oñate. En el borrador de
contrato se indica que la compañía estaba formada por actores y actri
ces del Teatro Español, además de algunos aficionados y alumnos del
conservatorio María Cristina, de Madrid.

4.4. Domínguez, José

4.4.1. Primera estancia

A) Localización. Permaneció del 7 de mayo al 5 de junio de 1898,
dando 17 funciones. Partió con destino a Segovia.

B) Cuadro. Director y primer actor: José Domínguez; actrices:
señoras Luna (característica) y Cebrián, señoritas Molins y Puelles;
actores: señores Cobos, Norro,Pastor, Peluzo, Valcárcel(galán joven).

Ya hemos indicado que algunos de estos nombres aparecen en la com
pañía de Casto Casielles.

C) Repertorio. Se trata de una compañía dramática que normal
mente ofrece funciones del tipo la, aunque a veces también las hace
del tipo 2a y aun del tipo 3a:

— Dramas: Juan José, La Dolores, La duda. Los plebeyos,

Mariana, El nudo gordiano. El señorfeudal. Tierra baja.
— Comedias:La tía de Carlos(2 días).Los gansos del Capitolio,Los

reyes del tocino. El oso muerto,Ferecito, El sombrero de copa.
— Género chico: De la amistad no te fíes (2 días). Las citas (2
días). Las truchas(2 días). Los demonios en el cuerpo,¡Nicolás!

En interesante notar que los dramas son todos de autor español,
mientras que entre las comedias encontramos algunas traducciones. En
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el primer género se advierte cierta predilección por Joaquín Dicenta y
José Echegaray, mientras que en el segundo predomina claramente
Vital Aza.

D) Observaciones. En asociación con esta compañía trabajaban dos
artistas de variedades: El excéntrico míster Charles Lamas, que canta
ba e imitaba instrumentos con la voz; y Miss Huida Aragón, equilibris
ta, esposa del anterior. El excéntrico, calificado de notabilísimo por la
prensa, atraía más al público que la compañía dramática. El director de
la compañía era también autor dramático; el día 2 de junio de 1898 puso
en escena su obra Las truchas, comedia en un acto y prosa. Así mismo
representaron dos veces la pieza De la amistad no te fíes, de los jóve
nes autores locales Femando Asquerino y Francisco Delgado.
E) Recepción crítica. Elogiosa en general, aunque a veces da la
impresión de que su finalidad es animar a la gente para que vaya al tea
tro. No se escatiman alabanzas para Charles Lamas:

En la noche del sábado hizo su debut la compañía cómico-dramática que
dirige el primer actor don José Domínguez. Poca gente en palcos y buta
cas, sin duda porque el público de Avila esperaba como siempre a ver si
el cuadro artístico merece o no aprobación, parafavorecerle con su asis
tencia en el primer caso [...]. Lm compañía es excelente, y el excéntrico Mr.
Charles notabilísimo. Auguramos, pues, al Sr. Domínguez un éxito lison
jero [...]. Cuantos elogios hiciéramos dé la señora Luna, y en general de
todas las partes de la compañía, serían pálido reflejo de sus merecimien
tos(EV, 10.5.1898).

Desde hace mucho tiempo no hemos visto tantos y tan buenos elementos
reunidos en el escenario de nuestro teatro [...]. El público se ha convenci

do de que la compañía del Sr. Domínguez es de lo mejor y más completo
que hemos visto en esta ciudad(EV, 17.5.1898).

La crítica sobre la pieza del director de la compañía fue también
benévola:

Había mucha curiosidad por conocer la comedia original del primer actor
de la compañía Sr. Domínguez y el público quedó altamente complacido
[...]. A la cualidad de tener verdadero arte de comedia reúne la inaprecia
ble condición de revelar en su autor exacto conocimiento de los recursos

escénicos que más directamente conducen al anhelado éxito [...]. Nos per
mitiremos señalar al distinguido artista el lunar que el público encontró
en su obra. Algunas escenas pecan de ser tan largas que la acción langui
dece hasta el punto de distraer más de una vez la atención del público.
Corregido este defecto, depurada la obra de alguno que otro chiste subidito de color, la comedia del Sr. Domínguez será, a nuestro juicio, de las
de cartel seguro, sea el que sea el teatro en el que se represente (EV,
4.6.1898).
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4.4.2. Segunda estancia

A) Localización. Actuó en Ávila del 12 de agosto al 17 de septiem
bre de 1899(16 funciones).

B) Cuadro. Director y primer actor: José Domínguez; actrices:
señoras María Agostí, Natividad Blanco, Isabel Luna, Amalia Torres,
señoritas Amparo Molíns, Marina Fuelles, Carmen Tejada; actores
Manuel Molina, Enrique Nieva, Gerardo Nieva, Justo Norro, Lorenzo
Parelli, José Rodríguez, Leovigildo Ruiz, Julio Soto, Femando
Venegas, Tomás Venegas.
Si comparamos con el cuadro del año anterior, encontramos que casi
toda la compañía ha cambiado, manteniéndose tres actrices (Luna,
Molíns, Fuelles) y un actor (Norro).
C) Repertorio. Es una compañía dramática con funciones de tipo la
y 3a:

Dramas: El gran Galeota, La Dolores, La muralla (2 días). Lo
sublime en lo vulgar, Mancha que limpia, Mariana, El soldado
de San Marcial (además de dos dramas de Joaquín Dicenta
cuyos títulos no menciona nuestra fuente).
Comedias: González y González, La ducha. La rosa amarilla.
Los señoritos. Militares y paisanos. El padrón municipal,
Zaragüeta y París,fin de siglo.

Género chico: De tiros largos. En plena luna de miel. Hija
única. Los asistentes. Los monigotes (2 días), ¡Nicolás!, El
señor de Bobadilla, El sueño dorado.
Género chico cantado: Los baturros.

En relación con su anterior visita, esta compañía renovó casi todo su
repertorio, manteniendo tan sólo La Dolores, Mariana y ¡Nicolás! Sin
embargo, como en el año anterior, se mantuvo la predilección por los
dramas de José Echegaray y Joaquín Dicenta; en la comedia, a Vital
Aza se suma ahora Mariano Fina Domínguez.
D) Observaciones. Atrajo muy poco público, hasta el punto de que
tuvo que suspender la función en una ocasión. En combinación con
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jóvenes aficionados locales, representó en una función una pieza de
zarzuela, quizá como recurso para atraer espectadores.
E) Recepción crítica. La prensa apoyó a la compañía convocando al
público para que acudiera al teatro:

Ya que la compañía que en él [el teatro Principal] actúa es tan merecedora
de los aplausos y consideraciones de nuestro ilustrado público, es de esjjerar que éste premie como se merece el arte y trabajo de tan inteligentes
artistas(DA, 2.9.1899).

4.5. Guillén, Mariano

A) Localización. Permaneció en Ávila del 15 de Junio al 30 de julio
de 1899 (30 funciones). Partió con destino al teatro Calderón, de
Peñaranda.

B) Cuadro. Primeros actores y directores: Mariano Guillén Andréu
(bajo cómico) y Manuel F. Zori (actor genérico); actrices: Adela
Bayona (primera tiple), Filomena Echevarría (característica),

Femández, la niña Pepita García, Haro, Odila íñiguez (segunda tiple).
Romero, Rico, Pilar Sánchez, Emilia Segovia, Consuelo Vila (primera
tiple); actores: Félix Angoloti (primer tenor). Castillo, Alfredo
Cuadras (galán joven), Auitonio Chaume, Jesús Fuste, José Guzmán

(tenor cómico) Francisco Márquez(barítono), Pérez, Serrano; maes
tro concertador: Luis Conrote; pareja de baile español: Mtiría Aparicio
y Julia Domínguez; doce coristas de ambos sexos; orquesta formada

en su mayor parte por miembros de la familia Martín, de Ávila. La
actriz Echevarría se separó de la compañía el 23 de junio. El 22 de
julio fueron contratadas la actriz Pilar Acebes y las bailarinas Concha
López y Salud García.
C) Repertorio. Es una compañía de género chico; sus funciones son
del tipo 2b exclusivamente. Representó en total 47 piezas diferentes:
Agua, azucarillos y aguardiente. El baile de Luis Alonso, Bodas de
oro. El cabo primero. Certamen nacional, Cháteau Margaux, Cómo

® Al tenor José Guzmán lo encontramos también en la compañía de Antonio
Videgaín.
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está la sociedad(2 días). De vuelta del vivero. El dúo de La Africana
(2 veces), El fuego de San Telmo (3 veces). El gaitero. Gigantes y
cabezudos,I comici tronati. La banda de trompetas(1 días). La buena
sombra (3 días). La czarina (2 días). La fiesta de San Antón (2 días).
La leyenda del monje. La nieta de su abuelo (3 días). La sultana de
Marruecos,Las bravias(2 días). Las campanadas(3 días). Las muje
res(2 días).Las tentaciones de San Antonio,Las zapatillas,Los borra
chos, Los camarones (3 días). Los zangolotinos (2 días), Margarita,
Meterse en honduras(2 días). El monaguillo. El naufragio del vapor
María,Niña Pancha,Pepe Gallardo(2 días),Picio, Adán y compañía.
El primer reserva. El santo de la Isidra, Si te quieres divertir(4 días).
Suceso fin de siglo o El hombre más pequeño. Tío... yo no he sido (2
días). Torear por lofino. Toros de puntas(2 días). Un maestro de obra
prima. Un puntofilipino (3 días). Viva mi niña. Ya somos tres.
Es evidente en este repertorio la variedad de libretistas y músicos,
así como también la novedad, ya que la mayoría de las piezas son de
la década de los noventa, y bastantes de ellas son de la temporada 98
{Gigantes y cabezudos. La buena sombra. La fiesta de San Antón, El
santo de la Isidra)e incluso 99{La nieta de su abuelo.Los borrachos).
D) Observaciones. Obtuvo gran éxito de público, de forma que pro
longó su permanencia en la ciudad más tiempo del acostumbrado nor
malmente por estos años. En las funciones del 22 y 23 de julio ensayó

la fórmula habitual en Madrid de teatro por horas, pero el intento no
cuajó entre el público abulense. Las mejores entradas las consiguió

con los estrenos en Ávila de las novedades de la temporada: El santo
de la Isidra (15 de junio) y Gigantes y cabezudos (5 de julio).
Asimismo,con la representación de una revista de tema local, obra del
abulense Francisco Delgado, titulada Si te quieres divertir (28 de
junio). No fue ésta la única pieza de autor local que estrenó la compa
ñía de Mariano Guillén. También estrenó el monólogo Margarita en la
función del 13 de julio, con general agrado del público.

4.6. Sr. Mata

A) Localización. Abrió en septiembre de 1882 un abono por diez
funciones.

B) Cuadro. Director y primer actor: Sr. Mata.
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C) Observaciones. Según la prensa, el señor Mata era «uno de los
mejores actores de España». La compañía consiguió en las seis prime
ras funciones tres entradas regulares y tres buenas entradas, y el señor
Mata se había mostrado a la altura de su reputación {CT, 18.10.1882).

4.7. Sr. Portes

A) Localización. Actuó en Ávila del 3 al 23 de agosto de 1890,
dando 10 funciones.

B) Cuadro. Primer actor y director: señor Portes; tiples: Antonia
García, Emilia Torrecilla, Magdalena Delgado y Dolores Valero; acto
res: Salvador González, Videgíiín Vedia, Torrecilla, García Marín,
Quintero, Ferrer.

C) Repertorio. Compañía de género chico. Aunque en las crónicas
de prensa no se aprecia con claridad, lo lógico es pensar que sus fun
ciones eran del tipo 2b. Representó: Cádiz, Certamen nacional. El
chaleco blanco. La Gran Vía,Las doce y media y sereno. Los inútiles.
El lucero del alba. Meterse en honduras. Música del porvenir. Tío...
yo no he sido.
Como podemos comprobar,casi todo el repertorio es bastante actual
en ese momento, habiendo incluso alguna pieza de la misma tempora
da del 90 {El chaleco blanco). Se advierte cierta predilección por la
música de Federico Chueca {Cádiz, El chaleco blanco. La Gran Vía).

D) Recepción crítica. Contamos con una sola crítica de prensa, bas
tante favorable:

Todas[las piezas] han sido interpretadas magistralmente, sin que una sola
nota discordante descomponga el cuadro [...]. Doña Antonia García es la

tiple maestra de siempre, verdadera actriz, de vozfresca, potente y agra
dable, que matiza primorosamente los papeles que desempeña. A la seño
rita doña Magdalena Delgado no habíamos tenido el gusto de oírla antes,
pero la auguramos brillante carrera en la escena. Vocaliza admirable
mente,frasea bien y su voz de claro timbre ganará de día en día. La seño
ra doña Dolores Valero canta con mucho gusto, afina mejor y de su gar-

^ Podría tratarse del mismo Antonio Videgaín a quien veremos dirigir su propia
compañía años más tarde.
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ganta brota un torrente de armonía. Doña Emilia Torrecilla, ventajosa
mente conocida en los principales teatros de España, conserva íntegras
sus especiales dotes artísticas [...]. Y terminaremos esta ligera revistafeli
citando al coro de señoras que si no es muy numeroso en cambio cumple
perfectamente con su cometido, como lo demuestran las repeticiones a que
se le obliga por la concurrencia (PR, 10.8.1890).

4.8. Povedano

A) Localización. Actuó en Ávila desde el 7 al 21 de junio de 1890,
dando un número de funciones que no hemos podido determinar.
B) Cuadro. Director: Francisco Povedano

director musical: maes

tro Sola; tiples: Femández y Aceves; tenores: Muía, Rodríguez, Cepol y
Delgado; empresario: señor Lara.
C) Repertorio. Era una compañía de género chico; se desprende,
por tanto, que sus funciones eran del tipo 2b. Representó las piezas: El
alcalde interino. El año pasado por agua. Cómo está la sociedad. El
cosechero de Arganda, El fuego de San Telmo, El gorro frigio. La
calandria. Las hijas del Zebedeo, Los baturros. Los lobos marinos.
Meterse en honduras. Niña Pancha, El pañuelo de yerbas. Sensitiva,
Un capitán de lanceros. Un gatito de Madrid.
Se observa la variedad de libretistas y músicos, así como el esfuer
zo por incorporar novedades {El año pasado por agua y Las hijas del
Zebedeo son de 1889).

D) Observaciones. Según se afirma en las crónicas de prensa, esta

compañía gustó mucho en Ávila.
E) Recepción crítica. Contamos con un par de críticas elogiosas:

Razón teníamos para augurar feliz éxito a la compañía de zarzuela que
actúa en este teatro desde la semana anterior. Los nombres de los artistas

que ya dimos a conocer eran una garantía para el público, que en gran
número acude todas las noches a prodigar sus aplausos a todos los artis
tas en general[...]. No hacemos mención de ninguno en particular porque

Por una referencia de las Actas Municipales de Ávila conocemos que una com

pañía de Francisco Povedano también actuó en Ávila varios años antes, en 1877. El 8
de mayo de ese año interpretó la pieza Gimena Blázquez, sobre la heroína abulense del
mismo nombre.
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todos ellos rayaron a grande altura, alcanzando continuadas ovaciones:
las repeticiones se cuentan casi casi por los números que se interpretan
(PR, 15.6.1890).

Al final de su estancia en Ávila, la prensa certificó su éxito:
La compañía de zarzuela concluyó el sábado de la anterior semana sus
tareas con un lleno completo, recogiendo mucho dinero y más aplausos.
Tarde veremos por aquí un cuadro tan completo(PR,22.6.1890).

4.9. Teatro de Variedades de Madrid

A) Localización. Efectuó 31 representaciones entre el 1 de junio y
el 16 de julio de 1848; terminadas éstas, una parte de la compañía rea
lizó otras 24 funciones en el mes siguiente.
B) Cuadro. Empresario: Mariano Payos; representante de la empre
sa: Julián Riveiro; autor: Manuel Segura; primer actor y director de
escena: Pedro Rodés; otro primer actor: Ramón Aréu; actores:
Francisco Balestroni, José María Ortiz, Francisco Benítez, Ramón

Medina, José Ruiz; carácter anciano: Miguel Bailón, Antonio García,
José Lorena; carácter jocoso: José Banovio, Joaquín Vidales, Francisco
Ecija; galanes jóvenes: Francisco Balestroni, Pedro Aguilar; actrices:
Dolores Ortiz, María Ortiz, Gabriela Riveiro, Petra Lafuente, Cristina

Riveiro; damas jóvenes: Jovita Rodés,Enriqueta Guerra; característica:
María Muñoz; graciosa: Isabel Sánchez; apuntadores: Longinos
Martialay, José Lorena y Mariano Biamonte; sobresaliente de apunta
dor: Julián Riveiro; cuerpo de baile: Manuel Segura (primer bolero y
director), José García, Carlos Gallardo, Pedro Nieto, Josefa Rodríguez,
Rosa Crespo, Gregoria de la Oliva, Eugenia Alcaraz; pareja de niños:
Eduardo Velarde, Plácida Alcaraz; director de orquesta: José

Rodríguez; músico director de bailes: Joaquín María Castaño; pintor y
director de la maquinaria: Rafael Moya; maquinista: José Moreno.

C)Repertorio. En su anuncio general de la temporada, que remitió

a Ávila, anunció las siguientes obras:
— Originales: El abogado de pobres, Don Fernando de Castro,
Hernando Dávalos el comunero. No más comedias.
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Traducciones: Amante y hermana a un tiempo. Delito y expia
ción', El habitante de la luna. La libertad de imprenta. La mujer
de mi marido. Las grandes pasiones. El rey hembra.

Según el periódico madrileño El Clamor Público, en el mes de

agosto esta compañía estrenó en Ávila el drama Don Francisco de
Quevedo, del arevalense Eulogio Florentino Sanz (Veinticuatro
diarios, IV: 277), que fue quizá el mayor éxito de ese año en
Madrid.

D) Observaciones. Esta compañía fue la encargada de inaugurar el
teatro abulense de la Beneficencia después de su completa reforma en
1848. El 31 de mayo de ese año se firmó el contrato entre la Junta de
Beneficencia y la compziñía, que pagaría por cada representación 100
reales(a partir de la trigésima, la cantidad bajaba a 70 reales), además
de dar una función a beneficio de los niños expósitos. A lo largo de
su permanencia en la ciudad, la compañía tuvo algunos problemas
con la Beneficencia, por retrasos en el pago, desperfectos en el teatro,
etc. Acerca de su aceptación por el público, sólo sabemos que con
motivo de la representación de Don Francisco de Quevedo, el primer

actor y director, Pedro Rodés,fue llamado a escena (Veinticuatro dia
rios, IV: 277).

4.10. Compañía de Antonio Videgaín

A) Localización. Procedente de Madrid, permaneció en Ávila del
12 de octubre al 12 de noviembre de 1899, dando 17 representaciones.
Partió con destino al teatro Liceo de Salamanca.

B) Cuadro. Director: Antonio Videgaín

actrices: Felisa Burillo,

Concepción Carcelero, señora Fons, Antonia García (característica),
Petra Mora, Virgilia Reparaz, Victoria Sola (primera tiple); actores:
Bellver, Baldomero Barrera, José Guzmán, Luis Navarro (tenor),

Ramón Santiago (primer actor), Ángel Suárez (primer actor), Manuel

Un actor apellidado Videgaín aparece formando parte, en 1890, de la compañía
del señor Portes.
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Valle
Acompañamiento musical a cargo de un sexteto de cuerda,
con Fidel López como primer violín. El 28 de octubre, la compañía se
reforzó con una nueva tiple (Reinoso), un nuevo tenor (González) y
elementos del coro.

C) Repertorio. Se trata de una compañía de zarzuela chica, con fun
ciones del tipo 2b. Representó las siguientes piezas: Agua, azucarillos
y aguardiente, Cháteau Margaux (2 días). Fotografías animadas (3
días). El gallito del pueblo. Instantáneas (3 días). La buena sombra.
La chavala(3 días). La marcha de Cádiz,La revoltosa(4 días). La viejecita (2 días). Las doce y media y sereno (2 días). Los baturros. Los
camarones. Los carboneros. Los presupuestos de Villapierde (2 días).
Los puritanos. El monaguillo. Salón Eslava (2 días). El santo de la
¡sidra(2 días), El tambor de Granaderos(2 días).
Por razones empresariales, representó también un drama {Don Juan
Tenorio) y una zarzuela grande: Marina.

Como corresponde a este tipo de compañía, su repertorio incorpora
obras de los últimos años, entre ellas varias piezas que aún no se habían
estrenado en Avila: La chavala (1898), El gallito del pueblo, Los pre
supuestos de Villapierde (1899),Instantáneas (1899).
D) Observaciones. A pesar de la novedad de su repertorio, esta
compañía tuvo algunas entradas flojas, aunque también logró algunos
éxitos. Así, la noche del 19 de octubre, donde en función de gala
patrocinada por el Ayuntamiento, interpretó Marina-, o la velada del
11 de noviembre, en que se repitieron casi todos los números de las

obras cantadas. Es destacable el esfuerzo realizado los días 1 y 5 de
noviembre, en que representó Don Juan Tenorio a pesar de no ser una
compañía dramática. La segunda representación de esta obra tuvo

lugar en función de tarde, de forma que, en la función de noche del
mismo día, los címtantes González y Síintiago estaban casi afónicos
por el esfuerzo.

E) Recepción crítica. Las críticas de la prensa son positivas, pero se
limitan, de forma rutinaria, a hablar de buenas interpretaciones por
parte de algún actor o la compañía en conjunto. El cantante más apre
ciado fue el tenor González.

Hemos visto a varios de estos actores en otros cuadros artísticos: Fons, Bellver,
Navarro y Santiago formaban parte de la compañía de Cosme Bauzá en 1900; José
Guzmán era miembro de la compañía de Mariano Guillén en 1899.
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5. OBRAS CITADAS 13

Agua, azucarillos y aguardiente. Pasillo. Prosa y verso. Miguel
Ramos Carrión / Federico Chueca.

Amante y hermana a un tiempo.

Bodas de oro. Cuadro lírico. Verso. Calixto Navarro / Ángel Rubio.
Campanone. Zarzuela. 3 actos. Carlos Frontaura, Rivera y Di
Franco.(Arreglo de la ópera La prova d'un opera seria, de Giuseppe
Mazza.)

Cariños que matan. Comedia. 3 actos. Verso. Ceferino Falencia.
Certamen nacional. Revista. Verso. Guillermo Perrín y Miguel
Palacios / Miguel Nieto.

Cháteau Margaux. Juguete cómico-lírico. Verso. José Jackson
Veyán / Manuel Femández Caballero.

Cómo está la sociedad. Pasillo. Verso. Javier de Burgos / Ángel
Rubio y Casimiro Espino.

Conflicto entre dos deberes. Drama. 3 actos. Verso. José Echegaray.
Cuadros disolventes. Revista. Prosa y verso. Guillermo Perrín y
Miguel Palacios / Miguel Nieto.

De la amistad no tefíes o un tendero enamorado. Sainete. Femando
Asquerino y Francisco Delgado.
De tiros largos. Juguete cómico. Prosa. Vital Aza y Miguel Ramos
Carrión.

De vuelta del vivero. Sainete. Verso. José Fiacro Iráyzoz / Gerónimo
Giménez.

Delito y expiación.
Don Fernando de Castro.

Don Juan Tenorio. Drama. 7 actos. Verso. José Zorrilla.

Incluimos cuantos datos hemos podido conseguir para la identificación de las

piezas citadas. En las obras de género chico no se especifica que constan de un solo
acto. Se separan con raya oblicua (/) los libretistas y compositores.
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El abogado de pobres. Comedia. Un acto. Verso. Francisco Palacios
y Toro.

El alcalde interino. Sainete. Prosa. Ricardo Monasterio y Miguel
Casau / Apolinar Brull.

El anillo de hierro. Zarzuela. 3 actos. Verso. Marcos Zapata /
Miguel Marqués.

El año pasado por agua. Revista. Verso y prosa. Ricardo de la Vega
/ Federico Chueca y Joaquín Valverde.
El baile de Luis Alonso. Sainete. Verso. Javier de Burgos /
Gerónimo Giménez.

El cabo primero. Zarzuela. Prosa. Carlos Amiches y Celso Lucio /
Manuel Femández Caballero.

El chaleco blanco. Sainete. Prosa. Miguel Ramos Carrión / Federico
Chueca.

El cosechero de Arganda. Juguete cómico-lírico. Prosa. José

Jackson Veyan / Ángel Rubio.
El diablo en el poder. Zarzuela. 3 actos. Verso. Francisco
Camprodón / José Asenjo Barbieri.

El dúo de la Africana. Zarzuela. Verso. Miguel Echegaray / Manuel
Femández Caballero.

Elfilósofo de Cuenca. Comedia. 3 actos. Prosa. Pablo Parchada.

Elfuego de San Telmo. Sainete. Prosa. Carlos Amiches y Gonzalo
Cantó / Apolinar Bmll.

El gaitero. Zarzuela. Verso. Guillermo Perrín y Miguel Palacios /
MiguelNieto.

El gallito del pueblo. Zarzuela. Luis Cocat Baca y Heliodoro Criado
/ Apolinar Bmll.

El gorro frigio. Sainete. Prosa. Félix Limendoux y Celso Lucio /
Manuel Nieto.

El gran Galeoto. Drama. 3 actos. Verso. José Echegaray.
El habitante de la luna.

El juramento. Zarzuela. 3 actos. Verso. Luis Clona / Joaquín
Gaztambide.
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El lucero del alba. Zarzuela. Mariano Pina Domínguez / Manuel
Fernández Caballero.

El milagro de la Virgen. Zarzuela. 3 actos. 5 cuadros. Prosa y verso.
Mariano Pina Domínguez / Ruperto Chapí.
El molinero de Subiza. Zarzuela. 3 actos. Verso. Luis de Eguilaz /
Cristóbal Oudrid.

El monaguillo. Zarzuela. Emilio Sánchez Pastor / Miguel Marqués.

El naufragio del vapor María. Juguete cómico-lírico. Prosa. Julio

Pardo / Ángel Ruiz.
El nudo gordiano. Drama. 3 actos. Verso. Eugenio Sellés.
El oso muerto. Comedia. 2 actos. Prosa. Vital Aza y Miguel Ramos
Carrión.

El padrón municipal. Juguete cómico. 2 actos. Prosa. Vital Aza.
El pañuelo de yerbas. Zarzuela. Dos actos. Mariano Pina

Domínguez / Ángel Rubio.
El postillón de La Rioja. Zarzuela. 2 actos. Luis de Olona / Cristóbal
Oudrid.

El primer reserva. Pasillo. Prosa. Emilio Sánchez Pastor / Quinito
Valverde y Tomás López Torregrosa.

El relámpago. Zarzuela. 3 actos. Verso. Francisco Camprodón / José
Asenjo Barbieri.

El rey hembra. Comedia. Dos actos. Eugéne Scribe.

El rey que rabió. Zarzuela. 3 actos y 8 cuadros. Prosa y verso. Vital
Aza y Miguel Ramos Carrión / Ruperto Chapí.
El santo de la Isidra. Saínete. Prosa. Carlos Amiches / Tomás López
Torregrosa.
El señor de Bobadilla. Saínete. Arredondo.

El señorfeudal. Drama. 3 actos. Prosa. Joaquín Dicenta.
El soldado de San Marcial. Melodrama. 5 actos. Valentín Gómez y
Félix González Llana.

El sombrero de copa. Comedia. 3 actos. Prosa. Vital Aza.
El sueño dorado. Juguete cómico. Prosa. Vital Aza.
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El tambor de granaderos. Zarzuela. Prosa. Emilio Sánchez Pastor /
Ruperto Chapí.
En plena luna de miel. Comedia. Verso. Miguel Echegaray.

Fotografías animadas o El arca de Noé. Revista. Verso. Enrique
Prieto y Andrés Ruesga / Federico Chueca.
Ganar la plaza. Juguete cómico. Bernardo Bueno.

Gigantes y cabezudos. Zarzuela. Verso. Miguel Echegaray / Manuel
Fernández Caballero.

González y González. Comedia. 2 actos. Prosa. Mariano Pina
Domínguez.
Hernando Dávalos el comunero.

Hija única. Juguete cómico. Prosa. Calixto Navarro y Joaquín
Escudero.

I comici tronati. Juguete cómico-lírico. Leopoldo Palomino de
Guzmán y José de la Cuesta / Marchemali.
Instantáneas. Revista. Prosa y verso. Carlos Amiches y José López
Silva / Quinito Valverde y Tomás López Torregrosa.
Juan José. Drama. 3 actos. Prosa. Joaquín Dicenta.
Jugar confuego. Zarzuela. 3 actos. Ventura de la Vega / José Asenjo
Barbieri.

La banda de trompetas. Zarzuela. Prosa. Carlos Amiches / Tomás
López Torregrosa.

La bruja. Zarzuela. 3 actos. Prosa y verso. Miguel Ramos Carrión /
Ruperto Chapí.

La buena sombra. Saínete. Prosa. Serafín y Joaquín Álvarez
Quintero / Apolinar Brull.
La calandria. Juguete cómico-lírico. Prosa. Vital Aza y Miguel
Ramos Carrión / Ruperto Chapí.
La cara de Dios. Drama lírico. 3 actos y 11 cuadros. Prosa. Carlos
Amiches / Ruperto Chapí.
La chavala. Zarzuela. Prosa y verso. José López Silva y Carlos
Femández Shaw / Ruperto Chapí.
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La czarina. Opereta. Prosa. José Estremera / Ruperto Chapí.
La Dolores. Drama. 3 actos. Verso. José Feliú y Codina.
La ducha. Juguete cómico. 2 actos. Mariano Pina Domínguez.
La duda. Drama. 3 actos. Prosa. José Echegaray.
La fiesta de San Antón. Sainete. Prosa. Carlos Amiches / Tomás
López Torregrosa.
La Gran Vía. Revista. Felipe Pérez y González / Federico Chueca y
Joaquín Valverde.
La leyenda del monje. Zarzuela. Prosa. Carlos Amiches y Gonzalo
Cantó / Ruperto Chapí.
La libertad de imprenta.
La mancha roja. Drama. 3 actos y 5 cuadros. Verso. Florentino
Llórente (al. Florete).

La marcha de Cádiz. Zarzuela. Jarosa. Enrique García Álvarez y
Celso Lucio / Quinito Valverde y Ramón Estellés.
La mujer de mi marido.
La muralla. Drama. 3 actos. Prosa. Federico Oliver.

La nieta de su abuelo. Juguete cómico-lírico. Verso. Ángel
Caamaño / Ángel Rubio.
La pasionaria. Drama. 3 actos. Verso. Leopoldo Cano y Masas.
La revoltosa. Sainete. Verso. José López Silva y Carlos Fernández
Shaw / Ruperto Chapí.
La rosa amarilla. Comedia. 3 actos. Verso. Eusebio Blasco.

La sultana de Marruecos. Juguete cómico-lírico. Prosa. Enrique
López Marín de Insausti y Luis Gabaldón / Joaquín Viaña.
La tela de araña. Zarzuela. 3 actos. Calixto Navarro y Javier
Govantes de Lamadrid / Miguel Nieto.

La tempestad. Zarzuela. Prosa y verso. 3 actos. Miguel Ramos
Carrión / Ruperto Chapí.
La tía de Carlos. Comedia. Prosa. 3 actos. Brandon Thomas.

Traductor: Pedro Gil (seudónimo de Ceferino Palencia).

354

ÁVILA (1848-1900)
La verbena de la Paloma. Saínete. Prosa y verso. Ricardo de la
Vega / Tomás Bretón.

La vida íntima. Comedia. Serafín y Joaquín Álvarez Quintero.
La viejecita. Zarzuela. Verso. Miguel Echegaray / Manuel
Fernández Caballero.

Las bravias. Saínete. Prosa y verso. José López Silva y Carlos
Femández Shaw / Ruperto Chapí.
Las campanadas. Zarzuela. Prosa. Carlos Amiches y Gonzalo
Cantó / Ruperto Chapí.
Las campanas de Carrión. Zarzuela. 3 actos. Prosa. Luis Mariano
de Larra (adaptación de Les cloches de Corneville, opereta de Robert
Planquette).
Las citas. Saínete.

Las doce y media y sereno. Zarzuela. Prosa. Femando Manzano /
Ruperto Chapí.
Las dos princesas. Zarzuela. 3 actos. Prosa. Mariano Pina
Domínguez y Miguel Ramos Carrión / Manuel Femández Caballero.
Las grandes pasiones.
Las hijas del Zebedeo. Zarzuela. Dos actos. Prosa. José Estremera /
Ruperto Chapí.

Los inútiles. Revista cómico-lírica. Verso. Guillermo Perrín y
Miguel Palacios / Manuel Nieto.

Los lobos marinos. Zarzuela. Dos actos. Prosa. Vital Aza y Miguel
Ramos Carrión / Ruperto Chapí.
Las mantecadas. Juguete cómico. Prosa. Tomás Rodríguez Alenza,
en colaboración (seudónimo: Trino Dicaro).

Las mujeres. Saínete. Verso. Javier de Burgos / Gerónimo Giménez.

Las tentaciones de San Antonio. Zarzuela. Prosa. Enrique Prieto y
Andrés Ruesga / Ruperto Chapí.
Las truchas. Comedia. Prosa. José Domínguez.

Las zapatillas. Juguete cómico-lírico. Verso. José Jackson Veyán /
Federico Chueca.
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Lo sublime en lo vulgar. Drama. 3 actos. Verso. José Echegaray.
Los africanistas. Humorada cómico-lírica. Enrique López Marín de
Insausti y Gabriel Merino / Manuel Fernández Caballero y Mariemo
Hermoso.

Los asistentes. Juguete cómico. Prosa. Pablo Parellada.
Los baturros. Juguete cómico-lírico. Verso. José Jackson Veyán y
Eduardo Jackson Cortés / Miguel Nieto.

Los borrachos. Sainete. Prosa. Serafín y Joaquín Álvarez Quintero /
Gerónimo Giménez.

Los camarones. Zarzuela. Prosa. Carlos Amiches y Celso Lucio /
Quinito Valverde y Tomás López Torregrosa.
Los carboneros. Zarzuela. Prosa. Mariano Pina Bohígas / Francisco
Asenjo Barbieri.
Los demonios en el cuerpo. Comedia. Verso. Miguel Echegaray.
Los diamantes de la corona. Zarzuela. 3 actos. Francisco

Camprodón / José Asenjo Barbieri.
Los gansos del Capitolio. Comedia. 3 actos. Prosa. Emilio Mario y
Domingo Santoval.
Los magiares. Zarzuela. 4 actos. Luis de Olona / Joaquín
Gaztambide.

Los monigotes. Juguete cómico. Prosa. Domingo Guerra Mota.

Los plebeyos. Drama. 3 actos. Prosa. José Francos Rodríguez y
Félix González Llana.

Los pobres de Madrid. Melodrama. 6 cuadros. Manuel Ortiz de
Pinedo.

Los presupuestos de Villapierde. Revista. Salvador María Granés,

Antonio Paso y Eiuique García Álvarez / Rafael Calleja y Vicente
Lleó.

Los puritanos. Sainete. Prosa. Carlos Amiches y Celso Lucio /
Quinito Valverde y Tomás López Torregrosa.

Los reyes del tocino. Comedia. 3 actos. Victoriano Sardón (traduc
tor: Soto).

Los señoritos. Comedia. 3 actos. Prosa. Miguel Ramos Carrión.
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Los zangolotinos. Juguete cómico-lírico. Verso. José Jackson
Veyán / Manuel Fernández Caballero.
Mancha que limpia. Drama. Prosa. 4 actos. José Echegaray.

Margarita. Monólogo. Verso. Domingo Ortiz de Pinedo / Margarita
Tomás de Luque.
Mariana. Drama. 3 actos. José Echegaray.

Marina. Zarzuela. 2 actos. Verso. Francisco Camprodón / Emilio
Arrieta.

Meterse en honduras. Juguete cómico-lírico. Francisco Flores

García / Ángel Rubio y Casimiro Espino.
Militares y paisanos. Comedia. 5 actos. Prosa. Emilio Mario.

Música del porvenir. Disparate cómico-lírico. José Jackson Veyan /
Miguel Nieto.
¡Nicolás! Comedia. Eusebio Sierra.

Niña Pancha. Juguete cómico-lírico. Constantino Gil / Julián
Romea y Joaquín Valverde.

No más comedias. Comedia. Cipriano López Salgado.
París, fin de siglo. Comedia. 4 actos. Mariano Pina Domínguez
(arreglo de la obra de Blum y Toche).
Pepe Gallardo. Zarzuela. Guillermo Perrín y Miguel Palacios /
Ruperto Chapí.
Perecito. Juguete cómico. 2 actos. Prosa. Vital Aza.

Picio, Adán y Compañía. Juguete cómico-lírico. Verso y prosa.
Rafael María Liem / Carlos Mangiagalli.
Salón Eslava. Apropósito cómico-lírico. Verso. Calixto Navarro /
Joaquín Valverde.
Sensitiva. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Mariano Pina
Domínguez / Rafael Aceves.

Si te quieres divertir. Revista. Verso. Francisco Delgado/ Ángel Peñalba.
Sucesofin de siglo o El hombre más pequeño.

Tierra baja. Drama. 3 actos. Prosa. Ángel Guimerá (traductor; José
Echegaray).
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Tío...yo no he sido. Juguete cómico-lírico. Prosa. Felipe Pérez

González / Ángel Rubio.
Torear por lo fino. Zarzuela. Francisco Macarro / Isidoro
Hernández.

Toros de puntas. Alcaldada cómico-lírica. José Jackson Veyán y
Eduardo Jackson Cortés / Isidoro Hernández.

Un capitán de lanceros. Zarzuela. José Mota González / Isidoro
Hernández.

Un gatito de Madrid. Juguete cómico. Prosa. Ángel María Segovia.
Un maestro de obra prima. Juguete cómico-lírico. Verso. Andrés
Ruesga / Federico Chueca y Joaquín Valverde.

Un punto filipino. Juguete cómico-lírico. Prosa y verso. José
Jackson Veyán / Manuel Fernández Caballero.
Una vieja. Zarzuela. Francisco Camprodón / Joaquín Gaztambide.
Viva mi niña. Juguete cómico-lírico. Verso y prosa. Eduardo Jackson

Cortés / Ángel Rubio.
Ya somos tres. Juguete cómico-lírico. Prosa. Mariano Pina

Domínguez / Ángel Rubio.
Zaragüeta. Comedia. 2 actos. Prosa. Vital Aiza y Miguel Ramos
Carrión.

6. CONCLUSIONES

Los datos de que disponemos son muy fragmentarios e incomple

tos. Por testimonios indirectos sabemos que Ávila gozó de una con
tinuada actividad de compañías profesionales, pero sólo disponemos
de datos fiables para algunas temporadas. Destacaremos lo más rele
vante:

— Las compañías rara vez permanecían en la ciudad más de un
mes; parece que solían abrir im abono por diez funciones y una
vez terminado podían prolongar su estancia si tenían éxito.
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Las compañías de género chico se esforzaban por tener un reper
torio muy actualizado; no así las de zarzuela grande, ya que ape
nas hay obras nuevas de este tipo a finales de siglo.
Las compañías de mayor éxito fueron las de zarzuela chica.
Merece ser destacada la compañía de Mariano Guillén (1899),
que fue la de permanencia más prolongada de cuantas hemos
considerado en las páginas precedentes.

Hay una gran volatilidad en las compañías. De un año para otro
casi cambian por completo los cuadros de actores, lo que moti
va que a un mismo actor lo encontremos en años sucesivos en
distintas compañías.

En su afán por atraer al público, los actores se ven sometidos a
todo tipo de sacrificios: funciones de tarde y noche el mismo día;

estudio a velocidad vertiginosa de obras nuevas... Técnicas para
contentar al público son el estreno de piezas de autor local o la
colaboración con actores aficionados de la ciudad.
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1. INTRODUCCION

1

Cuenta la ciudad de León con una situación tan privilegiada, con el
paso a Galicia, Asturias, Falencia, Burgos,etc., que compañías de gran
prestigio actuaron en ella en sus idas y venidas a esos lugares. Ricardo
de la Fuente Ballesteros(1988: 29), por ejemplo, cita entre las tres más
famosas, a la de Vico, que estuvo en León en 1882 y la de Rafael
Calvo en 1879.

Pero había muchas razones por las que León no era una plaza inte
resante para los grandes grupos teatrales: la escasa población que os
ciló entre los siete y los dieciocho mil habiterntes, desde mediados a

finales del siglo XIX,de los que sólo unos pocos podían permitirse el
gasto de un abono de asistencia o del pago de las entradas; las reti-

'Para todo este artículo ver mi tesis doctoral: León y su actividad escénica en la
segunda mitad del siglo XIX (Fernández García, 1997 y 2000).
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cencías para asistir al teatro dependiendo de la moralidad de ciertas
compañías; la suspensión de las representaciones en Cuaresma —a
pesar de no tener ya vigencia la prohibición general de las actuacio
nes en esta época, se cerró el teatro por orden gubernamental en 1877
y se denegó el permiso por los ediles en otras ocasiones—; la clima
tología, con los larguísimos inviernos; las vacaciones de la burguesía
en verano; y la falta de interés por algunos espectáculos, limitaban la
deseada asistencia.

La llegada del ferrocarril en 1863 favoreció la presencia de muchos
grupos dramáticos de paso a otros lugares; pero ya en 1848 se docu
mentan unas representaciones en León que se alternaban con las de Fa
lencia.

La gestión municipal de los teatros se enmarca entre las posturas
inmovilistas, que pretendían la intervención en todos los aspectos. Y
así lo hizo el Ayuntamiento de León a lo largo de todo el siglo No
dudaban en <u-gumentar su interés en el control de todo el proceso para
denegar algunas solicitudes de arriendo.
Las peticiones para un año teatral se denegaron o no hubo acuerdo en
las negociaciones Era difícil mantener una temporada larga en una ciu
dad tan pequeña y con tan escaso poder adquisitivo.
La contratación de las compañías se hacía, siguiendo la tradición de

siglos, en Madrid o en la vecina ciudad de Valladolid (Alonso Cortés,
1947). Solía pedirse información en los lugares en que hubiesen actua
do con anterioridad.

El trato que recibían los diferentes grupos fue muy desigual: no sólo
se escogía entre las diferentes solicitudes —se pidió un precio desme
surado a una compañía de acrobacia para favorecer a la compañía de
Miguel Cepillo en una venida de Alfonso XII a la ciudad—,sino que

algunos no pagaban el precio del alquiler o recibían sustanciosas sub
venciones, como Antonio Vico. Una de las cláusulas más peregrinas

que se recogen en las actas municipales fixe la que sufrió la compañía
de Luis Rivera, en 1855, que incluía la prohibición de dar funciones
hasta que terminasen las rogativas contra el cólera morbo.

^ Hubo una corta excepción, cuando se le concedió a La Sociedad Económica de
Amigos del País.
^ Se documenta un único contrato anual a la compañía de Antonio Solís, en los años
cuarenta.

^ La compañía había actuado en otra estancia del monarca en Valladolid (¿amores
reales?).
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Las buenas compañías venían a León de paso y pocas veces al com
pleto. No obstante recibían trato de favor. Las justificaciones a las
preferencias municipales estaban cargadas de demagogia: era de di

fícil defensa mantener un local a cuenta del erario público y, además,
concederlo gratis o subvencionarlo, o ambas cosas a la vez, para que
unos pocos se divirtiesen. La de Antonio Vico hizo un atento reco

nocimiento de la subvención y exención del pago de los alquileres, en
su estancia en la primavera de 1882. El Ayuntamiento pretextaba ra
zones de peso:

El comercio, la industria de las poblaciones, se benefician con las estan
cias, aunque sean transitorias, de cincuenta familias (Archivo Histórico

Municipal de León, Documento Teatro Principal, 03-09-1900).

A pesar de la privilegiada situación de estas agrupaciones, algunas se
permitieron ciertas tropelías no muy acordes con la fama de la que ve
nían precedidas: incumplimiento de contratos, suspensión de los
espectáculos sin previo aviso o cuando ya estaba el público acomoda

do, actuaciones inadecuadas si la concurrencia era escasa y aplaza
mientos injustificados de las funciones o suspensión de las mismas para
acudir a otros escenarios más interesantes

Incluso se documentan

impagos en los hospedajes; pero solía producirse con compañías de
menor rango. El abandono de parte del elenco, que acababa a merced
de la caridad pública, era frecuente. La compañía de Manuel Catalina,
por ejemplo, dejó en la ciudad parte de su equipo en su estancia de
1884. Restos de la de Carolina Civili se vieron obligados a hacer una
función con la que allegar fondos para abandonar la ciudad.

Entre las condiciones impuestas en los contratos figuraba la obliga
toriedad de las compañías del envío de la lista de actores y los reper
torios, y la sugerencia para la contratación de distintos actores o ac

trices. La exigencia de garantía económica para el cumplimiento de los
compromisos no se estableció de forma sistemática hasta los años
ochenta y no siempre se llevó a cabo.

Las condiciones físicas del local del teatro, muy deficientes, y el frío
producían indisposiciones en los actores: Antonio Vico y Carolina
Los compromisos de las compañías para la feria de San Juan sufiían la compe
tencia con otras ciudades como Rioseco, Valladolid y Villalón. Por la festividad de San
Pedro la marcha a Burgos era, y sigue siendo en la actualidad, bastante frecuente.
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Civili enfermaron en León. Los cronistas tomaron a broma la situación

de Vico y aceptaron sin problemas la ausencia de Carolina Civili, que
días más tarde sufrió una operación en Madrid.

No parece difícil defender la positiva influencia de las compañías
de prestigio en la educación y los gustos del público. Si el número
de actores, la abundancia de medios en el vestuario, los accesorios,

el decorado, la iluminación, la música y el sonido, están condicio
nados por las posibilidades de los diferentes grupos e inciden en la
calidad de la representación, la selección de los repertorios también
lo hace. Algunas compañías se especializaban y las de Leonardo

Pastor y Maximino Fernández, por ejemplo, programaban zarzuela
grande frente a otras, como la Wenceslao Bueno, que solía represen
tar teatro de verso.

Las relaciones de los grupos teatrales con la prensa fueron exquisitas:
para los revisteros las compañías venían precedidas de buenos antecentes, quizás inventados; las representaciones eran de gran calidad; los ac
tores, de los que sólo los protagonistas solían recibir comentarios, es
taban acertados; y si había algún fallo en la escenografía o el vestuario
era imputable al Ayuntamiento y su deficiente gestión. En contrapartida,
las compañías pagaban sus anuncios en los periódicos; pero no siempre,
ni todas. La razón de tanta bondad parece cifrarse en la idea generalizada
de que el teatro era una forma de educar al pueblo ignorante, que en
León no podía permitirse el lujo de asistir a las funciones. Muy graves
debían ser los agravios cuando se incluía algún comentario negativo,
como ocurrió con la bufa de Orejón,cuyas chocarrerías y ademanes gro
seros merecieron la indignación del púbhco y el crítico.

No hay, en los documentos consultados, alusiones a la relación de
las compañías con los asistentes, salvo las infrecuentes llamadas a
escena en los éxitos y los regalos a los actores Las compensaciones
de los grupos estribaban en la escenificación de alguna obra de autor
leonés, la recitación o el canto de composiciones locales o la impro
visación de textos alusivos dirigidos al público, en especial a las se

ñoras. Por otra parte, numerosas notas de prensa avisaban a los jóve

nes inexpertos de los muchos peligros que encubrían los encantos de
las actrices y recordaban a los agentes del orden su deber de reprimir
los insultos a los actores y actrices, por parte de ciertos desaprensivos.

Apenas se dieron, o no se documentan, actitudes groseras del público.
® Es un lugar común la frialdad del público de León.
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Es difícil escoger lo mejor de las ciento treinta y cinco compañías
que se documentan en los escenarios leoneses en la segunda mitad de
la pasada centuria. Algunas tan prestigiosas como las de Maximino
Fernández, Domingo Goyenechea o Vicente Yáñez no se incluyen en
esta selección por ser escasísima la documentación y muy cortas las
estancias. El orden de inclusión en este estudio es cronológico, porque
no se destacan otros criterios diferenciadores.

En el cuadro que aparece a continuación se recogen las compañías
seleccionadas, con datos sobre el número de funciones, fechas de re

presentación y la composición del elenco:

COMPAÑÍAS
1
2
3

Victorino Tamayo y Baus
Enrique Sureda y Lesaca
Manuel Catalina y Rodríguez

FUNCIONES

FECHAS

ACTORES

9

San Juan, 1860
San Juan, 1875

34

7

enero 1879

19

8

marzo 1879

1

enero 1884

13

4

mayo 1884

6 Carolina Civili

8

San Juan, 1879
San Juan, 1882
Cuaresma, 1884

Pablo López

7

julio 1891

3

febrero 1893

4 Rafael Calvo
5

7

Antonio Vico y López

8 Ricardo Ruiz

12
12

no consta

1
11
3
9 Manuel Barrilaro del Valle

10 Enrique Sánchez de León

15

Camaval, 1892

14
13
9
7

3
50

octubre 1892

San Juan, 1895
Julio 1896

14

abril 1899

11

noviembre 1899

7

21

septiembre 1900
julio 1900

10

5

40

no consta

El análisis de las compañías de más prestigio que actuaron en León
en la segunda mitad de la pasada centuria llevaría a graves errores si
se pretendieran extrapolar las conclusiones al resto. Las diferencias
más importantes se refieren a:

El aumento del precio de las entradas, que era un estímulo para
un público de élite, que llenaba el teatro en aquellas ocasiones.
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Las fechas de actuación: las de Enrique Sureda y Lesaca, VictorinoTamayo y Baus,Rafael Calvo, Antonio Vico y López y Ri
cardo Ruiz vinieron para la feria de San Juan, la más importante
de la ciudad. La de la Civili llegó en Cuaresma, momento difícil
entonces para el negocio teatral.
La crítica, condicionada siempre por los antecedentes de la ca
pital, era amable; pero llegaba a la exquisitez si había méritos
suficientes. Augusto Villabrille, conocido como Clotaldo, y José
Estrañi se permitían lujos de entendidos y no tenían reparos en
sus comentarios, aunque se tratase de actores o compañías de
renombre.

El distinto trato del Ayuntamiento: la de Antonio Vico no pagó

el precio de los alquileres ^ y recibió una subvención. El propio
municipio tomó la iniciativa para contactar con la de Ricardo
Ruiz, hecho muy infrecuente.
La intervención de jóvenes leoneses para la tramitación de
algunos contratos, en el caso de Manuel Catalina y Antonio
Vico.

La relación con el público: no sólo se asistía con asiduidad a las
buenas representaciones, sobre todo si eran zarzuelas, sino que
se premiaban las actuaciones más acertadas con regalos, se re
clamaba la presencia en escena, etc. Premios y llamadas eran lo
único extraordinario, porque el público de León era amable y
tolerante.

Cuatro de las diez compañías escogidas repitieron las estancias:
las de Catalina, Pablo López, Manuel Barrilaro y Ruiz

Puede hablarse en León de la presencia de agrupaciones de gran
renombre. Y si el hecho no encuentra justificación en la categoría del
teatro, ni en la abundancia del público, ni en su preparación, en general

se les apreciaba en lo que valían. Es excepcional el caso de Rafael
Calvo que marchó poco contento de la atención dispensada por el
público.

'
En León solía ser de cien reales diarios y seis para el conserje.

® Algunas más lo hicieron; pero lo habitual era eludir los compromisos, acortar las
estancias o no volver: «Y la que llega una vez, pocas más vuelve»(La Lira, n.° 44, 1606-1884: 4).
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2. COMPAÑIAS

2.1. Compañía de Tamayo y Baus

Tamayo y Baus era el responsable de la compañía,junto a Amalia
Gutiérrez y Enrique Arjona.
A pesar de la gran importancia de este grupo no aparecen referen
cias en las actas municipales; pero el periódico El Esla ofreció deta
llada información, siendo la primera compañía de la que se tienen, en
las fuentes consultadas, datos de prensa.
Anunciados desde finales de mayo, llegaron a la ciudad el catorce
de junio de 1860, en vísperas de las fiestas de San Juan, para la tem
porada de ferias. La última reseña es de primeros de julio; hicieron
nueve funciones.

En principio, no respondió como podía esperarse de una compañía de
tan altos vuelos. El gran crítico Estrañi, que hacía las reseñas de El Esla,
más que aludir a las representaciones, atacaba al público. El gran aficio
nado que era se sublevaba ante la ignorancia de unos espectadores que
preferían la zarzuela a los dramas clásicos que se ofrecían; las últimas

funciones fueron apoteósicas y Amalia Gutiérrez, en especial, recibió
aplausos, llamadas a escena y regalos.
Estrañi no dudó en poner en entredicho la unifomidad interpretativa
de Tamayo ni en aconsejar a la actriz Gutiérrez «estudio y aplicación»
{El Esla, n.° 54, 05-07-1860: 4).

2.1.1. Componentes

La prensa de León proporcionaba en ocasiones los datos de actores y
actrices al principio de temporada. Se recogían, en primer lugar, los
nombres del director, primera actriz y primer actor, primer actor có-

^ Las fuentes documentales más importantes en este apartado son las actas munici
pales y la prensa de León, si bien hemos utilizado otros recursos para establecer las
relaciones con las representaciones en otros lugares.
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mico, primer actor de carácter, dcunas jóvenes, primer galán joven,
actriz cómica,etc. El número de actores de las compañías que actuaban
en la corte, aunque no todo lo numerosas que sería de desear, se redu
cía en provincias, donde la escasez imponía la interpretación de dis
tintos papeles por un solo actor o actriz.
Cinco actrices y diez actores formaron el elenco. Se destacaron siem

pre las actuaciones de Amalia Gutiérrez, Enrique Arjona, Victoriano
Tamayo y Baus, a quien la crítica consideraba mejor actor cómico que
dramático, y Córcoles. Pero también se alude a otros actores y actrices,
como Aladro, Concha Marín y Lansac, entre las señoras, y Alisendo y
Benedetti entre los actores.

La actriz Amalia Gutiérrez recibía los encendidos aplausos del pú
blico en la mayoría de las funciones. Su beneficio, en la despedida de

la compañía, supuso el total éxito de la beneficiada por su papel de
niña inocentona en Las citas a medía noche.

En la comedia ¡Don Tomás!, además de la Gutiérrez, se destacó el
actor Córcoles y hubo una ligera crítica negativa para García
en su
papel protagonista.

2.1.2. Repertorio

Se representaron: Los amantes de Teruel, Adriana,La bola de nieve.
La campana de la Almudaina, El castillo de San Alberto, Las citas a
media noche,¡Don Tomás!, Dos amos para un criado. El hombre de
mundo. Un huésped del otro mundo. Mal de ojo y Sullivan.

2.2. Compañía de zarzuela de Enrique Sureda y Lesaca

La denominación de las compañías estuvo muy condicionada por la
preferencia que se daba a las zarzuelas. Algunas se anunciaban como
de zarzuela y verso y limitaban las primeras a obritas en un acto o ni

siquiera eso. Ésta sí era de zarzuela.
10
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Llegó a León para la feria de San Juan y empezaron las representa
ciones el diecisiete de junio de 1875 y dieron la última el cuatro de julio
del mismo año. Los abonos se contrataron para diez días y se dieron
trece funciones, ampliación que supone que las actuaciones fueron exi
tosas; de hecho, de algunas funciones se dijo que se habían celebrado
con un lleno completo.
Las relaciones con el Ayuntamiento no fueron buenas y hasta se
llegó al cobro diario, pagado en el acto al conserje. Cuando ya la com
pañía había abandonado la ciudad se hizo constar en un acta, que en el
beneficio a favor del asilo de la ciudad, el sobreprecio de las entradas
no había repercutido en la cuenta final. Se señaló, sin embargo, la ge
nerosidad de la actriz Enriqueta Toda, que entregó el importe total del
suyo para dicho asilo.
Las negociaciones con los ediles debieron retener todo el verano en
la ciudad al empresario Sureda
Los seculares incumplimientos de
las compañías pretendieron evitarse con un documento que contem
plaba la prevención de los desfalcos, la verificación de las recaudacio
nes y la distribución de las localidades. En agosto se firmó un contrato
por dos años, pero nunca se llevó a cabo.

2.2.1. Componentes

Enrique Sureda y Lesaca era uno de los empresarios; dirigía la com
pañía José Sala Julián y el representante era José María Estrada.
La prensa hablaba del «numeroso personal» {Porvenir de León, n.°
1219, 07-07-1875: 3): contaron con ocho actrices, diez actores y die
ciséis coristas. Hay que destacar a Enriqueta Toda, considerada por
muchos como una de las más ilustres actrices del siglo.
En Los comediantes de antaño los actores tuvieron mucho éxito y
fueron llamados a escena. Fue muy popular en la ciudad el vallisole
tano Ramón de la Guerra, cuyos rimados piropos a las leonesas eran
muy celebrados por la prensa.

"Se documenta su estancia en la inauguración de los locales del Recreo Artístico,
el 22-08-1875.
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2.2.2. Repertorio

El barberillo de Lavapiés, Los comediantes de antaño, La conquista
de Madrid, El diablo en el poder. Los diamantes de la corona. El do
minó azul, Estebanillo, Jugar con fuego. Los madgyares, Marina, El
postillón de la Rioja y La soirée de Cachupín.

2.3. Compañía de Manuel Catalina y Rodríguez

Esta compañía visitó León en dos ocasiones, en enero y marzo de
1879, en su ida y vuelta a Asturias y en otras dos en enero y mayo de
1884
Hubo siete funciones en la primera estancia, ocho en la se
gunda, una en la tercera y tres en la cuarta, estando la última a cargo
de miembros desgajados del grupo.
El director, además de sus alabadas actuaciones, agradaba al público de
León con la improvisación de ciertas quintUlas y la subida a escena de
obras de un autor local como La cartera de un pintor,de Hipólito Carreño.
El enjuiciamiento del grupo sobrepasaba las posibilidades críticas
de nuestros periodistas, que se confesaban abrumados por tal respon

sabilidad. No obstante, el gran cronista Clotaldo no dudó en poner las
cosas en su sitio: aunque en las primeras estancias se alabaron las
representaciones, durante las de 1884 el público no fue tan fervoroso
y se pretendió justificar las ausencias por razones climatológicas. Pero
el comentarista no sólo afeó la conducta del grupo por abandonar en
León parte de su elenco, que precisó de la caridad pública, sino que
señaló la escasez de actores y calificó las actuaciones como regulares.

2.3.1. Componentes

Diecinueve miembros en total componían el elenco: ocho actrices,
seis actores, dos apuntadores y el representante. De los que actuaban

Las razones de la salida a provincias de estos afamados grupos debía cifrarse en
asuntos económicos,según la tesis de Espín Templado(1988). Las funciones por horas
restaron la asistencia a otros espectáculos.
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unos años antes en Madrid, sólo el director y Matilde Fernández vi
nieron a León.

Se destacaron las actuaciones de las actrices Solís y Estrada y los se
ñores Pastrana, Baria y Carrera.

2.3.2. Repertorio

El anzuelo.La campanilla de los apuros, Cómo se empieza, Consuelo,
Echar la llave. Enmendar la plana a Dios, El gran filón. La ley del
mundo.El nudo gordiano.La primera y la última, Sheridan, Sin cocine
ra y Vivir al día fueron las obras representadas en su primera actuación.
A primera sangre. La careta verde. La cartera de un pintor. La casa
defieras. Las citas a media noche, Consuelo,Las diabluras de Perico,
La feria de las mujeres. El hombre de mundo. La levita. Un marido
como hay muchos. No la hagas y no la temas. Novio a pedir de boca.
El poeta de guardilla. El pañuelo blanco. Lo que sobra a mi mujer y
El vecino de enfrente, se vieron en marzo y abril de 1879.

De la tercera estancia sólo se recogió una función en la que se puso
en escena La Pasionaria.

Lluvia de oro. Marineros en tierra. La mariposa. No hay humo sin
fuego. El octavo no mentir, Pepita y El rizo de doña Marta, se vieron
en la cuarta.

2.4. Compañía de Rafael Calvo

Llegó a León el dieciséis de junio de 1879 y se despidió a finales del
mismo mes. Acortó la estancia prevista por la escasa respuesta del
público, marchando hacia Vitoria. Las fechas de las funciones son muy
imprecisas y se proporcionan datos de doce.

2.4.1. Componentes

La compañía venía formada por cinco actrices y nueve actores; pero
traía hasta un peluquero, lo que no era habitual en estos grupos. Cuatro
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de los miembros eran de apellido Calvo y dos de las actrices Calderón:
es probable que se tratase de grupos familiares, frecuentes entre las
gentes de teatro, aunque en la mayoría de los casos no hay datos, en lo
referido a León, que avalen esta información.

2.4.2. Repertorio

Un drama nuevo, En el seno de la muerte y Tehudis, esta última de
Sánchez de Castro, muy vinculado a León. No fue llamado el autor a
escena, aunque estaba en la sala; el cronista, oponente suyo en cues
tiones ideológicas, ironizó con enorme dureza en sus comentarios.

2.5. Compañía de Antonio Vico y López

Llegó para las fiestas de San Juan de 1882, tras las gestiones de jó
venes leoneses. Dada su categoría artística, recibió una subvención de
dos mil reales y la exención del pago de los alquileres. El abono, que
abarcaba del quince al treinta de junio, copó muchas entradas y los
cronistas animaban al público para que ocupase las restantes. Pero la
asistencia no se correspondió con las espectativas y Vico enfermaba de
vez en cuando, aunque seguía anunciándose. Su comportamiento, do
cumentado en otros escenarios, era la normal «actitud de dominio arbi

trario del primer actor» (Espín Templado, 1988,1: 325) y acabó con la
paciencia del público y de los críticos. Además no todas sus actua
ciones gustaban: en La jura de Santa Gadea estuvo poco convincente
en su papel del Cid.
Hubo once funciones y una más que se suspendió, después del pri
mer acto, por indisposición del actor. Quizás tuviera un punto de razón,

porque la tradición de la inasistencia de público llega a las crónicas
actuales:

Las mejores anécdotas del teatro se han referido siempre afunciones con
falta de público. Así, en cierta ocasión, el actor Antonio Vico estaba en
escena, en una de sus visitas a León, y era tan escaso el público que lle
naba, o, mejor dicho, no llenaba la sala, que en un momento en que otro
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actor debía simular que le hablaba en voz baja. Vico exclamó: ¡Puedes
hablar alto; estamos solos!(Muñoz Sánchez, 1990: 10-11).

La compañía no cumplió en absoluto las expectativas del público y
cometió además un error de cronología al iluminar el altar de La jura
de Santa Gadea con velas de esperma. El gran periodista Clotaldo lo
glosó con enorme ironía. Tampoco dudó el crítico en censurar su irre
gular conducta.

2.5.1. Componentes

Concepción Marín, Concepción Constan y Dolores Díaz, se desta
caron entre las cinco actrices de la compañía. De los ocho actores. Vico
era el divo indiscutible. No todas las fiinciones fueron del agrado del
público y el actor Valero recibió varias amonestaciones; tampoco gustó
Sánchez de León en El gran Galeota.

2.5.2. Repertorio

El alcalde toreador. Amar sin dejarse amar. Cambio de vía. La capa
de José,La casa defieras. Con la música a otra parte, Consuelo,Echar
la llave. El forastero. El gran Galeota, Guzmán el Bueno, Un joven
audaz. La jura de Santa Gadea, La levita. La ley suprema. Levantar
muertos. La muerte civil. La muerte en los labios. El octavo no mentir.

Suma y sigue. Un tigre de Bengala y La vida es sueño.

2.6. Compañía de Carolina Civil!

Representó nueve funciones. El hecho de que fuese temporada de
Cuaresma,con unos espectadores remisos en otros escenarios,justifica
las dos peticiones del Teatro Municipal de León: uno de los solici
tantes era Wenceslao Bueno; la otra, la prestigiosa Civili. La compa
ñía no siempre contó con mucho público:
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La compañía en que figura la eminente trágica Sra. Civili, se ha ausen
tado de nuestra población, admirada del apartamiento que mostramos
hacia los goces mundanos, llegada la época de Cuaresma {La Lira, n.°
33,31-03-1884; 2).

2.6.1. Componentes

Sólo vinieron cuatro actrices y cinco actores, además de una actriz
infantil, Roszuio Senra, que, como todos los niños, fue muy aplau
dida
Se alabaron también las actuaciones de Martínez, Romero y
Val,en algunas funciones. La escenificación de La Pasionaria supuso
duras críticas, con excepción de la actriz infantil. La Civili estuvo
condicionada por su mala forma física en su actuación en Norma-,
pero el público supo entenderlo.
Varios miembros de su equipo compartieron la escena, en la última
actuación, con los miembros de la Compañía Imperial Japonesa, de
ejercicios de destreza y equilibrio.

2.6.2. Repertorio

Amor de madre, Dos hijos. En perpetua agonía. Hay entresuelo. Le
vantar muertos. La locura de amor. Mal de ojo, Norma, Noticia fresca.
La Pasionaria, Robo en despoblado y El Trovador.

2.7. Compañía de Pablo López

Esta compañía llegó a León, por vez primera, en julio de 1891, diri
gida por el tenor cómico Pablo López, de paso a Galicia. Dieron siete
funciones.

Las compañías infantiles y la presencia de niños en los grupos de actores fueron
legales hasta finales del siglo XIX y muy populares.
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Tres representaciones se recogieron en la segunda temporada, en
febrero de 1893. Este grupo teatral viajaba por toda la península y se
documentan funciones suyas hasta en Las Canarias.

2.7.1. Componentes

La prensa recogió la lista de actores que se componía de doce ac
trices, catorce actores y veinticuatro coristas, mucho más numerosa
de lo que era habitual. Se destacaron las actuaciones del tenor Juan
Beltrami, del barítono José Lacíura y de la primera tiple dramática
Josefina Soriano.

En su segunda estancia, en febrero de 1893, se redujeron a tres ac
trices y ocho actores.

2.7.2. Repertorio

Entre el amplio repertorio que anunciaron figuraban varias óperas.
En León se vieron las zarzuelas: La bruja, Catalina, Marina, El mi
lagro de la Virgen, Pepe-Hillo, La tempestad y Un tesoro escondido.
En la segunda estancia interpretaron: Los madgyares y El molinero
de Subiza.

2.8. Compañía de zarzuela de Ricardo Rulz

Se le había cedido gratis el Teatro Municipal en el Carnaval de

1892, en atención a la importancia de la compañía
No sería muy
adecuado su comportamiento cuando en su petición para la feria de
San Juan de 1894 se le exigieron a la compañía tres condiciones: pago
por adelantado, escenificación obligada de las diez representaciones
Todos los datos de esta primera estancia se reducen a un acta municipal donde
consta la concesión.
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ofrecidas y que acudiese el elenco prometido. No vino entonces; y de las
funciones de octubre sólo hay constancia de una. En las ferias de San
Juan de 1895 se registraron once funciones y en julio de 1896, tres
En medio de estas últimas actuaciones y respetando la concesión, se
autorizaron unas funciones a la compañía infantil de Luis Abella.

2.8.1. Componentes

No hay datos de la primera venida; de la segunda sólo se citaba a
Francisca Riotort, al bajo González, al barítono, a Mendizábal, a los
actores Suárez y Garro y al director Reparaz. En la tercera, hay una

lista completa de los componentes de la compañía que constaba de seis
actrices, catorce actores y treinta coristas.

En 1895 dirigían la compañía Cosme Bauzá y Francisco Villegas.

2.8.2. Repertorio

En su venida de mayo de 1895, publicaron un amplísimo repertorio
que incluía también algunas óperas. En 1894 representaron en León:
Las campanas de Carrión, La verbena de la Paloma o El boticario y
las chulapos y celos mal reprimidos.

Los africanistas, La bruja. La Dolores, El dúo de la Africana, Ma
rina, Miss Helyett Fetitte, Música clásica. El rey que rabió. Sueños de
oro. La tela de araña y La tempestad, se vieron en las funciones de

junio de 1895. Repitieron La verbena de la Paloma o El boticario y las
chulapos y celos mal reprimidos.

2.9. Compañía de zarzuela de Manuel Barrilaro del Valle
Además de la categoría artística del grupo, se agradecieron, en las
notas de prensa, las funciones de caridad que se dieron: una de ellas, a
favor de un pueblo del Bierzo destruido por el fuego, aquellos días;

Sólo se documentan datos de la concesión.
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otra, socorrió a varios artistas de una agrupación dramática que se
encontraban en la ciudad sin medios para marchar. Iniciaron sus actua
ciones en abril de 1899.

Estando la compañía en Galicia,en junio de 1900,el Ayuntamiento de
León les ofreció el Teatro para la feria de San Juan; no hay constancia
de representaciones en aquellos días. En septiembre se recibió una co
municación de la empresa, con unas peticiones inaceptables: sus argu
mentos aludían a la protección que recibían los artistas extranjeros y sus
ganancias. La prensa resumía la respuesta de los ediles con un «buenas
viñas hay en Toro» {Porvenir de León, n.° 3819, 12-09-1900: 3).
A finales de 1900 pretendieron alquilar el Teatro de León por tres
años: se comprometían a dar hasta noventa funciones anuales y al
menos quince durante las ferias; el Ayuntamiento podría disponer de
su palco y del edificio cuando fuese necesario; el personal, con excep
ción del conserje, correría a cargo de la compañía. Se comprometían
además a entregar doscientas butacas, estucar el vestíbulo y enlosarlo
de nuevo y decorar el salón alto. De no aceptarse la propuesta, solici
taban treinta funciones más. Se autorizaron las funciones y se aceptó
el arriendo bajo quince nuevas condiciones. El uno de enero de 1901,
incumplidos los acuerdos por la compañía, el municipio rescindió el
contrato y pidió las llaves del edificio

La primera función de esta última estancia fue el veintitrés de sep
tiembre de 1900; a partir del día veintisiete se anunciaron por horas y
tuvieron muchísimo éxito. Se documentan veintiuna representaciones,
que se extendieron hasta finales de octubre.

2.9.1. Componentes

En la primera estancia de abril de 1899, diez actrices, diez actores y
veinte coristas componían el grupo, del que se destacó a la actriz Pérez,
en el papel masculino de Carlos, en La viejecita
También se alabaron

Un documento del alcalde de Zamora responde al de León que se interesa por el
paradero de Barrilaro. Informa de los incumplimientos en aquella ciudad y en
Salamanca. Pero añade que « (...) el Sr. Barrilaro es, dentro del círculo en que viven
los que a tal industria se dedican, el menos informal» (Archivo Histórico Municipal de
León, Documento Teatro Principal, 14-06-1901).
Muy singular en la situación dada era la secular escasez de mujeres, tanto en com
pañías profesionales, como en las de aficionados.
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las actuaciones de las actrices Aurora SoKs, Magariño, Marcos y Río; y
de los actores Moya,Zambrano,Carrasco y Chanot. Cuando volvieron en
noviembre se habían reducido a siete: tres actrices y cuatro actores; pero
contaban con la presencia del «célebre transformista Giuseppe Minuto
discípulo de Frégoli» {El Porvenir de León, n.° 3734, 18-11-1899: 3).
También se resaltó la presencia de un nuevo tenor, Teodoro Ristorini.

2.9.2. Repertorio

Agua, azucarillos y aguardiente, La banda de trompetas. La buena
sombra.El cabo primero.Los camarones. Campanero y sacristán. Ca
ramelo, Certamen nacional. Los cocineros. Cuadros disolventes. La

fiesta de San Antón, El grumete. Lucifer, El mantón de Manila, La
marcha de Cádiz, La mujer del molinero. Las mujeres. El mundo co
media es o El baile de Luis Alonso, El organista, Pepe Gallardo, El

primer reserva. Los puritanos. El rey que rabió. El santo de la Isidra,
La viejecita y Las zapatillas, fueron los títulos de su primera venida.
En noviembre representaron: El cabo primero, Camaleonte, Ca
ramelo, Campanero y sacristán. Cuadros disolventes. La czarina. El
dúo de la Africana, En las astas del toro. La fiesta de San Antón, La
Gran Vía, Gota serrana.El grumete.La indiana.La maja.La medalla,
Marina, Pepe Gallardo, Los presupuestos de Villapierde, Los puri
tanos, Relámpago, El señor Joaquín y La viejecita.

En septiembre de 1900 escenificaron: Agua, azucarillos y aguardien
te,La alegría de la huerta.El barquillero.Los borrachos.La buena som
bra, Los buenos mozos. El cabo primero. La cara de Dios, Caramelo,
Carmela,Los cocineros.La czarina, el dúo de la Africana, Eclipse total.

Laferia de Sevilla,Lafiesta de San Antón,Gigantes y cabezudos.El gru
mete, Instantáneas, La leyenda del monje, Joshé Martín el tamborilero,

María de los Ángeles, Niña Pancha, El organista, Pepe Gallardo, El
querer de la Pepa,El señor Joaquín,El traje de luces y El último chulo.

2.10. Compañía de Enrique Sánchez de León
Las reseñas de prensa recogieron cinco representaciones; pero la
que se celebró con motivo del aniversario de la toma de Tarifa no
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incluía las obras subidas a escena y se limitaba a lamentar que no se
hubiese representado el drama alusivo de Gil y Zarate.
En la fimción del día veinticinco de julio de 1900, después de La tía
de Carlos y a falta de fin de fiesta, las actrices de la compañía bailaron
unas sevillanas.

2.10.1. Componentes

Sólo se destacaron las actuaciones de Carlota Lamadrid, conside

rada como una de las más eminentes actrices de la pasada centuria.

2.10.2. Repertorio

Mancha que limpia. Pasionaria, Las personas decentes. Pobre por
fiado, Remedios y La tía de Carlos.
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1. INTRODUCCION

El teatro de finales del siglo XIX en Badajoz estuvo marcado por la
constmcción de un nuevo edificio, el que en 1886 se inaugurará con el
nombre de teatro López de Ayala, que vino a representar los anhelos
de progreso de una ciudad muy necesitada y deprimente en muchos
aspectos de la vida diaria. Ese año y ese nuevo teatro delimitan asi
mismo dos periodos muy diferentes en el devenir teatral en esta ciudad

y sin duda en el resto de la provincia y la región, no en balde Badajoz
era y es la ciudad más populosa de Extremadura. Si nos centramos en

un aspecto concreto de esa realidad teatral, como el de las compañías
profesionales que ahora nos ocupa, también es necesario delimitar
estos dos periodos a los que hemos aludido.

En general, pocos datos tenemos sobre los componentes de las com
pañías que acudían a Badajoz. En muchas ocasiones, para constituir el
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cuadro completo, hemos tenido que ir función por función. Entre
1860-1886(Suárez Muñoz, 1997) visitan la ciudad treinta compañías.

De ellas, nueve repiten (tres veces cuatro de ellas y en dos ocasiones
las cinco restantes). En estos casos destaca que repiten pocas obras, o

lo que es lo mismo, ofrecen repertorios variados, que no lo son tanto
si se comparan los de unas compañías con otras. Aparte de estas com

pañías profesionales, hay que citar las dos de aficionados de la locali
dad: la del Liceo de Artesanos y la del Conservatorio de la Orquesta,

que llevan a cabo la mayoría de sus funciones en periodos de «vacío»
escénico. Estos dos colectivos de aficionados compartieron muchos de

sus integrantes varones. El Liceo ofreció un repertorio de 170 títulos;
el Conservatorio sólo 72, y en este caso uno de cada tres son zarzue

las. Pocas veces algunos aficionados trabajaron junto a profesionales.
En estos años las funciones teatrales celebradas en Badajoz se lle

varon a cabo por iniciativa de tres colectivos:

a) Compañías profesionales que trabajaron siempre en el teatro del
Campo de San Juan y por poco tiempo en el teatro llamado El
Recreo.

b)Los grupos de aficionados de la localidad que, principalmente,
representaron en el Liceo de Artesanos, aunque, cuando no haya
quien lo ocupe, pero no siempre, utilizaron el teatro del Campo
de San Juan.

c)Los alumnos y profesores del Conservatorio de la Orquesta
Española celebraron funciones con fines benéficos en la mayoría
de las ocasiones, utilizando sus propios locales o el teatro del
Campo de San Juan.

Las compañías profesionales solían comenzar sus actuaciones en el
mes de octubre y acabarlas en febrero. El resto del año se cubrió de
varias maneras:

a) Una nueva compañía profesional trabajó en primavera, pero
nunca más allá del mes de mayo.

b) Algunas otras compañías anticiparon la temporada teatral pro
piamente dicha, actuando en el mes de septiembre.
382

Badajoz(1860-1900)

c) En el periodo comprendido entre los meses calurosos de mayo y
agosto las representaciones quedaron reducidas a las que de forma
esporádica celebraron algunos aficionados, el Conservatorio de la

Orquesta Española, alguna compañía profesional o algunos ac
tores profesionales que, de paso por la ciudad, hacen propaganda
de sus cualidades, montando alguna función.
d) Durante el verano de 1882 funcionó un Teatro de Verano insta
lado en el Paseo de San Francisco.

En este periodo visitaron Badajoz treinta compañías, que junto a las
representaciones que efectuaron el Liceo de Artesanos y el

Conservatorio de la Orquesta, podemos considerar que son treinta y
dos los colectivos que «llenaron» el panorama escénico en esta ciudad.
Este número de compañías teatrales puede parecer escaso si se tiene en
cuenta que hablamos de 27 años de actividad teatral, sin embargo, si
consideramos que nueve de esas compañías repiten sus actuaciones en
diferentes temporadas o épocas (cinco de ellas hasta tres veces), no es
un número reducido.

Relacionado también con las compañías profesionales hay que indi
car que se da una gran interconexión entre sus integrantes: quienes
aparecen como miembros de unas compañías al poco tiempo aparecen
en otras o dirigiendo las suyas propias. El actor que más se prodigó fue

Manuel Artabeitia, seguido de Antonio Gómez, Juan Beltrami y
Mariano Albert. En cuanto a las actrices, las que más se dejan ver en
Badajoz fueron Carmen Cros y Juana Corona. Otras actrices y actores
de renombre que actuaron en los teatros de la ciudad, sin agotar con
ello la nómina, fueron: Amalia Raso, Vicenta Catalá, Paulina
Celimendi, Matilde Williams, Rita Revilla, Antonio Beltrán, Juan
Mela, Antonio Povedano, Juan Aparicio y Ricardo Simó, entre otros.

Las compañías procedían de lugares diversos, constituyéndose sin
duda en Madrid, a donde en más de una ocasión se dirigieron los
empresarios teatrales pacenses para verificar los contratos. En todo

caso, la situación fronteriza de Badajoz y los recorridos que realizaban
las distintas compañías, la confirman como ciudad de paso en el eje
Madrid-Lisboa, con recorridos que siguen la línea norte, por Cáceres,
o la línea sur, por Sevilla.

Entre 1887 y 1900, segundo periodo en el que puede dividirse el

siglo a efectos teatrales (Suárez Muñoz, 2002), monopolizado por el
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teatro López de Ayala, visitaron Badajoz 46 compañías profesionales.
Si en el periodo comprendido entre 1860 y 1886 (veintiséis años)
registramos treinta compañías profesionales; ahora en catorce años
registramos cuarenta y seis. Mientras entonces la relación entre años y
números de compañías era de 1.1, ahora la relación es de 3,con lo que

podemos hablar de que se triplica la presencia de estos colectivos en
Badajoz para enriquecer el panorama escénico. A todo ello hay que
añadir los grupos de aficionados o sociedades recreativas que,con sus

propias secciones dramáticas y líricas, contribuyeron muy decisiva
mente al desarrollo del teatro en nuestra ciudad. También en este caso

registramos un aumento importante: mientras que en el periodo 18601886 dos grupos se encargaron de materializar el teatro a cargo de afi
cionados (Liceo de Artesanos y Conservatorio de la Orquesta

Española, como ya hemos apuntado), ahora en el periodo que estudia
mos tendremos, aparte de éstos dos, hasta siete grupos más (Torralbo,
Fomento de las Artes, Madre de Dios, Sociedad Espronceda, Julia

Carballo, Teatro Calderón y Teatro Delicias), sin olvidar a la Sociedad
de aficionados de Olivenza, que varias veces se desplazó a Badajoz
para mostrar sus progresos en el arte escénico.

Otro dato significativo es que, por primera vez, empiezan a cono
cerse las compañías por el nombre de alguna de sus actrices, lo que
indica un mayor protagonismo femenino en una faceta, la dirección o

representación empresariíd, reservada para hombres. Es cierto que no
deja de ser algo muy reducido y simbólico (sólo cuatro Compeiñías de
las 46), pero supone una novedad con relación a lo hasta entonces
conocido. La prensa, cuando se refiere a estas compañías,lo hace refi
riéndose a las de Entuna Nevada, Luisa Calderón, Pilar Pinedo y Julia

Cirera. Hay que pensar que se trataba más de un reclamo propagan

dístico de la propia compañía, para atraer a los aficionados, resaltando
el nombre de la primera actriz, que de una dirección o representación
real. Pero sea como fuera, como hemos indicado, supone una evolu

ción significativa. Muy pocas compañías repiten y se presentan en
nuestra ciudad dos o más veces; en concreto, seis: Vicente Petri (dos

veces en 1889), Pablo López(cuatro veces: una en 1890, otra en 1899

y dos en 1900), Enrique Pérez Cachet(dos veces: una en 1888 y otra
en 1892), José Gutiérrez (dos veces: una en 1898 y otra en 1899),
Luisa Calderón (dos veces: una en 1896 y otra en 1897) y, por último,
Pilar Pinedo (dos veces: una en 1897 y otra en 1898).

También podemos decir que se dio un predominio del teatro lírico
musical, si juntamos las compañías de zarzuela, ópera y las cómico384
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líricas. Estas últimas ocuparon inteligentemente un espacio interme
dio, lo que les permitirá amoldarse mejor a las demandas del público
que las mantiene. Estos tres tipos de compañías representan el 63% de
las que pasaron por Badajoz. No obstante, el teatro declamado (no

musical) sigue siendo muy importante. Él solo representa el 37%,que
subiría si le incrementásemos el porcentaje que aportan las compañías
cómico-líricas. Dentro del teatro lírico, no hay mucha diferencia entre
el número de compañías dedicadas a la ópera y a su versión española,
la zarzuela. Sin embargo, la última compañía de ópera que actuó en
Badajoz lo hizo en julio de 1897, generalizándose la zarzuela a partir
de 1898, más tarde que en el resto del país. No se dio una alternancia
natural o lógica entre las diferentes clases de compañías. El único año
en el que se dio algo parecido fue 1898. Entonces hacen acto de pre
sencia en nuestra ciudad de forma consecutiva una compañía de zar
zuela (Ramos), una cómico-lírica (Pilar Pinedo), una de teatro decla
mado (Francisco Palanca), nuevamente una cómico-lírica (Mariano

Chust), se repite otra de teatro declamado (Arturo Larriba) y acaba el
año como empezó, con zarzuela (José Gutiérrez).

2. ESTUDIO

De todas las compañías profesionales que nos visitaron creemos
conveniente destacar algunas de ellas, más que nada por haber actua
do en momentos que nos parecen históricos en la vida de nuestra ciu

dad o haber destacado por alguna circunstancia relevante. La primera
de ellas está registrada en los primeros días del año 1863. Sólo cono
cemos de ella que actuó en el teatro del Campo de San Juan, en la

segunda quincena de enero, siendo su debut el día 18. A pesar de ello,
merece nuestra atención por ser la primera compañía profesional,
conocida al menos, en la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando
el teatro experimenta un auge desconocido hasta entonces. Estuvo
integrada por las actrices López y Rodríguez y los actores León,
Puentes, Ruiz, Rosas, Cuervo y Molina. Las obras escenificadas fue
ron: Don Tomás,El tanto por ciento, Una lágrima y un beso, Jaime el

barbudo. La conjuración de Venecia, Lo positivo y Grazalema.

La siguiente compañía que merece ser resaltada es la que dirigía el
primer actor Ricardo Simó y que actuó el día de la inauguración del
Teatro López de Ayala, allá por el 30 de octubre de 1886. Además,
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resultó ser una de las compañías que ejecutó más funciones en nuestra
ciudad en una sola temporada en toda la segunda mitad del siglo XIX.
Fue una compañía lírico-dramática bastante emprendedora, ya que en

cuatro meses, dado que en octubre sólo representó los días 30 y 31,
verificó 78 funciones teatrales y representó cien obras, aunque, como

es lógico suponer, repitiendo algunos títulos. Su repertorio estaba
constituido por 55 obras, siendo la más representada la zarzuela titula
da El hermano Baltasar, con cinco funciones, seguida por Marina y
Marta, con cuatro cada una, todo ello referido a las obras principales.
De las denominadas secundarias destacó la titulada Coro de señoras,

puesta en escena también cuatro veces. Era la segunda vez que visita
ba nuestra ciudad, ya que entre el 26 de octubre de 1881 y el 16 de
febrero de 1882 organizó 35 funciones con una compañía en la que
figuraban artistas diferentes a los que tienen entonces el honor de inau
gurar el teatro por el que tanto había luchado la ciudad. Por esa cir
cunstancia, por ser además una de las que organiza más funciones y
por estar integrada por un cuadro muy completo de actrices y actores,
la compañía de Ricardo Simó figura por méritos propios entre lo más
destacado de la historia teatral de la ciudad.

Esta compañía estuvo integrada por los siguientes artistas:
Director artístico: Ricardo Simó.

Maestros directores y concertadores: Enrique Liñán y Federico
Reparaz.
Maestro de coros: Mariano Liñán.

Primeras tiples: Eulalia González y Enriqueta de Toda.
Otra primera tiple: Matilde Rubio.
Primera tiple cómica y contralto: Eloísa Echavarri.
Tiple característica: Purificación Contreras.
Primer tenor: Juan Beltrami.

Primer barítono: Joaquín Vázquez.

Primer bajo: Mariano Guzmán.
Primer tenor cómico: Ricardo Zavala.

Segundo bajo: Luis Mendizábal.
Segundo tenor cómico: Manuel Mora.

Partiquinos: Ángeles Gentil, Dolores González, Emilia Gómez y
María Reparaz.

Partiquinos: Rodrigo, Martínez y Gentil.
Primer apuntador de música y verso: Manuel Rodrigo.
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Segundos apuntadores: Juan Buenaventura y Carlos Puerto.
Sastrería: Antonio Aguilar.
Archivo: Juan Parodi.

Peluquería: Silvestre Baca.
Representante de la empresa: Ricardo Simó.
Veinticuatro coristas

Su repertorio, en cuanto a obras representadas en nuestra ciudad,fue
el siguiente:
Bocaccio

La marsellesa

Campanone
Casado y soltero

La mascota

La tela de araña

Catalina

La tempestad

Coro de señoras

Las astas del toro

Criados de confianza
De Getafe al paraíso

Las campanas de Carrión
Las dos princesas
Las hijas de Eva

El anillo de hierro

El diablo en el poder
El diablo las carga

Los carboneros

El dominó azul

El hermano Baltasar

Los magyares
Los mosqueteros grises
Llamada y tropa

Eljuramento

Marina

El grumete

Los diamantes de la corona

El lucero del alba

Marta

El molinero de Subiza

Mis dos mujeres

El relámpago
El reloj de Lucerna
El salto del pasiego
El sargento Federico
El tanto por ciento
Jugar confuego
La diva

La gallina ciega
La guerra santa
La hija del regimiento

Música clásica

Para casa de los padres
Pepe-Hillo

Por seguir a una mujer
Robinson

Tocar el violón

Toros de puntas
Un regalo de bodas
Un tesoro escondido

Una vieja.

Ya hemos comentado que la compañía lírico-dramática, dirigida por
Ricardo Simó, tuvo el honor de inaugurar el teatro López de Ayala, la
noche del 30 de octubre de 1886. Desde ese día y hasta el 31 de

diciembre había dado un total de 44 funciones repartidas así:
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Mes

N.° defunciones

N.° de obras representadas

Octubre

2

2

Noviembre

23

30

Diciembre

19

21

Hasta el 22 de febrero, cuando se despide del público de esta ciudad,
dio otras 34 funciones(20 en enero y 14 en febrero), representando un
total de 47 obras más. Monopolizó todo el panorama escénico, ya que

en el tiempo que permaneció en Badajoz sólo se registraron dos fun
ciones a cargo de aficionados, una el día 8 de diciembre y otra el 6 de
enero.

Otra compañía a la que nos vamos a referir es la dirigida por Pablo
López, que actuó en Badajoz en la temporada de 1899-1900. El mes
de octubre se inició con el anuncio de que la compañía de zarzuela que

dirigía Pablo López y que se encontraba en Sevilla no vendría a
Badajoz, porque había arrendado el Teatro Cervantes en Sevilla donde
era inminente su debut. En esta ocasión, a diferencia de otras muchas

ocasiones, los malos presagios no se vieron cumplidos. Y aunque se

llegó a dar la noticia de que otra compañía de zarzuela en la que figu
raba el reputado tenor Berges podría venir quizás a Badajoz para dar
algunas funciones, acabará llegando a nuestra ciudad la de Pablo
López. En cierta medida se esperaba que esto así ocurriera porque las
noticias que llegaban a Badajoz desde Sevilla eran de que no se había
celebrado la función de presentación de la compañía, tal y como esta

ba anunciado, al parecer por los impedimentos manifestados por los
autores de las obras, al enterarse de que las representaciones tendrían

lugar en el teatro de verano de esa ciudad, llamado Eslava. Los acon
tecimientos debieron precipitarse de tal manera, que a los pocos días
se anunció en la prensa la llegada de la compañía de Pablo López que
iba a actuar en el teatro López de Ayala. De hecho el director de
orquesta, el señor García Catalá, llegó a Badajoz un día antes. Los
componentes de la compañía fueron:
Director artístico: Pablo López.

Maestro director y concertador: Juan García Catalá.
Director de escena: Andrés López.

Primera tiple: Josefina Soriano.
Otra primera tiple: Estrella López.
Primera tiple cómica: Dolores Hoyos.
Actriz cantante: Encamación Alonso.
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Segundas tiples: Luz López, Francisca Haro.

Comprimarias: Cecilia Conejero, Vicenta Roig, Amalia López,
Amparo Peña Rubia.

Primeros tenores: Francisco Pérez Ríos, Eustaquio Marín.
Primeros barítonos: Ernesto Hervás, Amparo Bustamante.
Tenores cómicos: Pablo López, Antonio García.
Primeros bajos: Andrés López, Francisco Franco.
Segundos bajos: Manuel Ganga, Manuel Candeal.

Comprimarios: Francisco Villalba, Femando León, Clemente Rey
Tomás.

Apuntadores: Andrés Delgado, Jacinto Capistros.
Treinta profesores de orquesta.
Treinta coristas de ambos sexos.

Después de numerosas peticiones y quejas a lo largo de las diferen
tes representaciones, la empresa se decidió a contratar a un nuevo

tenor, Juan Baldoví, que debutó el día 22 de noviembre con la repre
sentación de la parodia Churro Bragas. En la prensa se anunció tam
bién la inminente contratación de una tiple y el refuerzo de los coros,
dada la intención de la compañía(ya que el negocio marchaba a pedir
de boca) de abrir otro abono. Sabemos que a comienzos de diciembre

la empresa contrató a Eloisa Chávarri, que había figurado siempre
como contralto. Incluso se recriminó a la empresa que no hubiera con
tratado un bajo que alternara con Andrés López.
Desde el día 19 de octubre, en que comenzó su actuación en

Badajoz, esta compañía dio un total de 62 funciones, repartidas así:
Octubre

Noviembre

Diciembre

10

27

25

El repertorio

estaba constituido por las siguientes obras:

Bocaccio

El anillo de hierro

Catalina

El diablo en el poder

Curro Vargas

El dominó azul

Churro Bragas

El dúo de la Africana

De Madrid a París

Eljuramento

Don Juan Tenorio

El milagro de la Virgen
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El molinero de Subiza

La tempestad

El relámpago
El reloj de Lucerna
El rey que rabió

La viejecita
Las bravias
Las dos princesas

El sacristán de San Justo

Los autómatas

El salto del pasiego
El sargento Federico
Gigantes y cabezudos

Los comediantes de antaño
Los diamantes de la corona
Los lobos marinos

Jugar confuego

Los magyares

La boda de Luis Alonso

Los sobrinos del capitán Grant

La bruja

Marina

La buena sombra

Marta

La conquista de Madrid

Mis dos mujeres

La choza del diablo
La Dolores

Pepe Gallardo
Peripecias de Brunito

Lafiesta de San Antón
La guerra santa

Soñaré con él
Sueños de oro

La marsellesa

Un tesoro escondido.

La revoltosa

Representó un total de 89 obras, sacadas de un repertorio de 49 títu
los. Las obras más repetidas fueron: La viejecita (seis representacio
nes), Gigantes y Cabezudos(5), Curro Vargas y La buena sombra (4).
A finales de diciembre se comentó que la compañía había recibido una

proposición muy interesante desde Granada. Pero como estaba en
pleno desarrollo del segundo abono, se convocó a los abonados para
que decidieran. Es el primer caso de consulta democrática y participa
ción colectiva de los abonados en las decisiones de las compañías en

la historia del teatro en Badajoz. A dicha reunión, al parecer, acudie

ron pocos abonados, pero se tomó la decisión de que la compañía
siguiera en esta ciudad. Incluso se acordó que,como el segundo abono
acababa antes de Reyes, se abriera el tercero por 10 funciones.

De cualquier forma esa intervención de los abonados no debió con
dicionar mucho a la compañía, porque el día 27 de diciembre se cele
bró la última función, despidiéndose de Badajoz. A los abonados se les
devolvió el importe de las dos funciones que faltaban para completar
el segundo abono. De todas formas, la empresa había obtenido muy
buenos beneficios, a tenor de las noticias que se publicaron tras su

marcha a Granada. Se llegó a comentar que el señor Pablo López, que

era el empresario, no olvidaría jamás la campaña realizada. Veamos
cómo efectivamente fue así.
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En La Región Extremeña de 5 de enero de 1900 se comentaron las

ganancias y estado de cuentas de la compañía de Pablo López: ingre
sos 63.924,16; gastos de hoja: contribución industrial 934,16; contri

bución sobre los sueldos de los artistas 96,93; propiedad literaria y
archivos 7.274,15; orquesta 6.660; casa por alquiler 5.113,93; alum

brado 2.885,03; imprenta 1.037,48; guardarropía 979,35; conserje y
limpieza 348; portero y acomodadores 619,30; repartidor, avisador y
sello para carteles 522,20; peluquero 285; comparsa 171,25; banda y
piano de música 707,85; carpintero y maquinista 858,65; taquillero y
localidad numeraria 753; extraordinario 469,58. Total: 29.715,84.
Resumen:

Ingresos: 63.924,16 Gastos: 29.715,84 Diferencia: 34.208,32

Los sueldos de los artistas podían calcularse en 22.000 pesetas. Por
lo tanto, la empresa obtuvo unas ganancias de 12.000 en números

redondos. Hay que indicar que es la primera vez, también, en la que se
nos facilitó un estado de cuentas tan minucioso, con el que nos hace
mos a la idea de las ganancias que obtenía una compañía profesional.
En días siguientes se comentó qué tal le iba a la compañía de Pablo
López en Granada. Pareció no irle muy mal cuando acordó hacer un

abono por 20 funciones y sólo había para la venta al público un palco,
que es el que se reservaba a la autoridad militar. Además, los precios
resultaron más económicos que los de Badajoz.
La siguiente compañía a la que vamos a dedicar nuestra atención

fue la que ocupó el escenario del teatro López de Ayala durante la
temporada 1898-99. Tras un mes de septiembre, que vuelve a ser de
tránsito hacia una nueva temporada teatral, registrándose únicamente

dos funciones a cargo de los aficionados del Liceo de Artesanos, quie
nes también darán una función en octubre, el día 14; como anticipo de
las actuaciones de la compañía profesional, se anunció a finales de

septiembre la llegada de la compañía dirigida por Pérez Cachet. Se
comentó que, a juzgar por las noticias y por los nombres de los artis

tas escriturados, se estaba en condiciones de asegurar que el cuadro
era excelente. Además, la empresa estaba en tratos con un conocido

actor cómico que, de incorporarse, se completaría un cuadro digno de
cualquier gran población. Esta compañía merece nuestra atención
porque en ella figuraba Juan José Luján, que fallecería en nuestra ciu
dad unos días antes de concluir la temporada. Se ofreció la lista de los
comprometidos hasta ese momento, con la intención de completarse
posteriormente:
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Primer actor y director de escena: Eduardo Pérez Cachet.
Primera actriz: Antonia Contreras.

Primeros actores cómicos: Juan José Luján y Sebastián Gómez.

Actrices: Candelaria Carrión, Esperanza Monedero, Felisa Estela,
Julia García, Vicenta Ruiz.

Primera dama joven: Micaela Calle.
Característica: Victoria Diez.

Actores: Antonio Pérez, Eduardo Pérez Cachet, Eduardo Barceló y

Vico, Emilio Zhinller, Juan José Luján, José Herrera, José Contreras,
Sebastián Gómez, Victorino Delgado.

Segundo galán: Pedro Marín Martínez.
Primer galán joven: Antonio Calé.

Apuntadores: Miguel González, Francisco Alcaraz, Rafael Catalán.
Permaneció en Badajoz durante cuatro meses en los que ofreció 46
funciones y 80 obras representadas, que podemos esquematizar así:
Mes

N.° dejunciones

N° de obras representadas

Octubre
Noviembre

7
22

15
35

Diciembre
Enero

11
6

20
10

Su repertorio estuvo constituido por 64 obras. La que más veces se
representó fue Don Juan Tenorio,en tres ocasiones, lo que confirma la
calidad de la compañía que supo dar variedad a sus funciones, sin can

sar al público con repeticiones. Esta compañía partió para Madrid el
día 8 de enero de 1889. El repertorio del que hemos hablado fue éste:
A cuál más bravo
A muerte o a vida o La escue-

la de las coquetas
A primera sangre
Aprobados y suspensos
Basta de suegros
Bodas ocultas
Carrera de obstáculos
Consuelo
De ambicioso a criminal
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De mala raza

De tiros largos
Del error a la mentira
Día completo
Diego Corrientes o El bandido generoso
Divorciémonos
Don Juan Tenorio
Dora
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Dosfanatismos
El gran Galeota
El héroe porfuerza
El hijo del pueblo

La primera postura
La primera y la última
La sombra de Torquemada

El libro azul
El memorialista

Lo positivo
Lo sublime en lo vulgar

El noveno mandamiento

Los amantes de Teruel

El octavo, no mentir

Los baños del Manzanares

El preceptor y su mujer

Los dulces de la boda

El sacristán toreador

Los pavos reales
Más vale maña quefuerza

El señor de Bobadilla

El señor gobernador
El sombrero de copa
El tanto por ciento

Lanceros

No matéis al alcalde

En el seno de la muerte

Pobre porfiado
Providencias judiciales
Prueba práctica
Robo y envenenamiento
Seguidillas

García del Castañar

Sin comerlo ni beberlo

Hija tínica

Un cuarto desalquilado

El terremoto de la Martinica

En el cuarto de mi mujer

La cruz del matrimonio

Un drama nuevo

La esposa del vengador

Un Simón por horas
Una boda improvisada
Vivir en grande.

La llave del destino
La Pasionaria

Otra compañía profesional que reclama nuestra atención fue la que
se presentó en Badajoz el día 23 de febrero de 1891 y de la que for
maba parte la diva Emma Nevada Abrió un abono para dar seis fun
ciones en nuestra ciudad, interviniendo por lo menos en tres de ellas
la eminente artista. Figuraban también en la compañía:
Contralto: Treves.

Bajo: Serra.

Tenor: Dante del Papa.
Director de la orquesta: Tolosa.
Otra actriz: Margarita Pierdori.

Otros actores: Angelini Fomari, Carapia, Bach, Dubois, Franco y
Valentín Cos.

Doce profesores de orquesta procedentes del Teatro Real y
Sociedades de Conciertos de Madrid, del Gran Liceo de Barcelona y
del Teatro San Femando de Sevilla.
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Efectivamente, dio seis funciones, participando en tres de ellas
Emma Nevada. Su repertorio estuvo formado por seis obras, pero

como la penúltima función contó con dos obras, supuso la repetición
de Hernani:

El barbero de Sevilla

Lafavorita

Fausto
Hernani

Lucía de Lammenmoor
Sonámbula.

Con Emma Nevada tenemos el ejemplo de una artista norteameri

cana que,en sus diferentes periplos y recorridos profesionales, llega a
actuar en nuestra ciudad. Pero ¿quién fue Emma Nevada? Como ya
sabemos, su verdadero nombre era Emma Wixom. Nació en Austin
(Estado de Nevada) el 7 de febrero de 1859. En honor a su localidad
de nacimiento se apodó artísticamente Nevada. Llegó por tanto a
Badajoz en plena juventud, con apenas 32 ó 33 años. De pequeña ya
había destacado por sus dotes musicales e interpretativas. Su padre

empleó todos sus ahorros obtenidos con la crianza de caballos y de
atender a sus pacientes en que Emma se educara en el Seminary de
Oakland, la mejor escuela que entonces podía existir para las mujeres
jóvenes. Allí ella desarrolló sus facultades para el canto así como su
capacidad de hablar y de enseñar alemán. También aprendió otros
idiomas como el francés, el español y el italiano. En 1876 se graduó
en Oakland. Al año siguiente realizó un viaje a Europa con un grupo

de mujeres jóvenes de todo el país, al frente del cual figuraba el doc
tor Adrián Ebell, quien falleció de un infarto antes de que arribaran a
Hamburgo. En vez de regresar a su país, Emma viajó a Berlín y Viena

para ponerse en manos de Matilde Marchesi, profesora de voz con
gran reputación en la Europa de aquella época. Tres años de intenso
trabajo fueron suficientes para que Emma Nevada estuviera en condi
ciones de debutar en Londres,en mayo de 1880,interpretando el papel
de Amina en la obra Sonámbula,de Bellini, y ante su majestad la reina
Victoria. La crítica la acogió con entusiasmo y le pronosticó una carre

ra muy brillante. A partir de entonces no dejará de viajar por todo el
continente europeo: Trieste, Florencia, Génova, Praga, Berlíri, París,

Viena, Milán, Roma, Nápoles, San Petersburgo, Bruselas, Ámsterdam, Madrid y Lisboa, entre otras ciudades. En Génova conoció a

Verdi, quien, tras oírla, la contrató para cantar en la Scala de Milán.
En 1884 formó parte de una compañía que viajó a Estados Unidos,
formando pareja como soprano principal con Adelina Patti. El reco
rrido artístico incluyó ciudades como Nueva York, Nueva Orleans,
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San Francisco o Chicago. De vuelta a París, se casó con Raymond
Palmer en 1885 y, tras una corta luna de miel en Suiza, volvió a viajar
a Estados Unidos para actuar durante la temporada de 1885/1886, visi

tando Michigan y Detroit, entre otras ciudades. Fijó su residencia en
París, donde nació su hija Mignon un año después. Su vida profesio
nal discurrió principalmente en Europa, actuando en los principales
teatros. Antes de su retirada, en 1907,justo la misma noche en que su
hija debutó en el Teatro Constanzi de Roma, realizó dos viajes más a
Estados Unidos, uno en 1899 y otro en la temporada 1901-1902, en el
que visitó su ciudad natal. Tras su retiro, fijó su residencia en Londres.
Murió en Liverpool, el 20 de junio de 1940, a los 81 años.
En la actualidad, la casa en Nevada no sólo se ha conservado, sino
que ha sido reformada y convertida en residencia turística, conocién

dose como la Casa de Emma Nevada. Pues bien, un año después de su
primera visita, volvió a nuestra ciudad la soprano americana Emma
Nevada. Días antes corrió por Badajoz la noticia de que la compañía
de ópera en la que figuraba Emma Nevada, que se encontraba en
Oporto, no vendría de inmediato a Badajoz. Al parecer, se trasladaría
primero a Vigo, para venir a esta ciudad a finales de febrero. El direc

tor, el señor Tolosa, se propuso abrir un abono para ver el resultado
antes de tomar una decisión. Al poco tiempo se comentó que, ante la
seguridad dada por la empresa al abrir el abono, la compañía había
decidido inaugurar sus funciones el 12 de marzo, en vez de a finales

de febrero. La compañía estuvo formada por los siguientes artistas:
Maestro director y concertador: José Tolosa.
Prima donna: Emma Nevada.

Prima donna soprano absoluta: Emma Cisterna.

Mezzo soprano o contralto absoluta: Agnese Salvador.
Otra prima donna: Delia Cappelli Peazzini.
Primer tenor absoluto: Dante del Papa, Francesco Pandolfini.

Primer barítono absoluto: Rodolfo Angelini, Giusseppe Merly.
Primer bajo: Gaetano Roderi y Amilcare Manchero.
Base genérico: Antonio Carapia, Ricardo Fernández.
Segunda donna: Matilde Olavarri.
Segundo tenore: Francesco Franco.

Segundo bajo: Francesco Remartínez.

Parte comprimaria: Filipa Gastón, Agustina Marco, Angelo Apolo,
A. Carreri, Giovanni Lagar.
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Director de escena: Telesforo Bustingorri.
Otro director de orquesta: Giusseppe Loríente.
Suggeritore: Andrea Porcel.
Treinta y cuatro coristas de ambos sexos.
Treinta profesores de orquesta.
Archivo: Arregui y compañía.
Vestuario: Antonio Aguilar.

Se comentó, a la vista de la relación de integrantes, que no formaba

pcute ya de la compañía Natividad Martínez, de ahí que en el reperto
rio tampoco apareciera la ópera Caballeria rusticana. A pesar de lo
anunciado, comenzó sus actuaciones el día 13 y concluyó el viemes

día 25. Organizó diez funciones y representó ocho obras, repitiendo
Rigoletto y Fausto. En los días que estuvo en Badajoz, también actuó
la hija de Emma Nevada, de apenas cinco años de edad. Terminadas
sus actuaciones en nuestro teatro, la compañía marchó hacia

Andalucía, con el propósito de actuar en Jerez de la Frontera, Cádiz y
otras poblaciones.

El repertorio de obras estuvo constituido por:
Crispino e la contare

La traviatta

El barbero de Sevilla

Lucía de Lammenmoor

Fausto

Rigoletto

Lafavorita

Sonámbula.

Otra compañía que despertó enorme expectación, debida principal
mente a sus integrantes, fue aquella en la que actuaron Mila Kupffer y
Eugenio Labán. Antes de su llegada,fue muy comentado el vacío escé

nico que se había «instalado» en Badajoz. En La Hoja de El Orden, de
10 de julio de 1894,se notificó que pronto empezaría a actuar en el tea
tro de Fregenal la compañía de zarzuela que dirigía Emilio Ramos y
que entonces se encontraba en Zafra. En esta ciudad se esperaba otra.
Todos estos datos fueron utilizados para comentar que en casi todos los

pueblos importantes de la provincia había compañías dramáticas y de
zarzuela, menos en Badajoz, a pesar de tener constancia de que algu
nas compañías de zarzuela y verso habían escrito a los dueños del tea
tro López de Ayala solicitando contratar la temporada de otoño. Tan
negro se veía el panorama, que circuló por nuestra ciudad y entre los

jóvenes la idea de formar una sociedad que tomase el teatro López de
Ayala y organizase una compañía que ayudase a pasar el inviemo. Esta
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cuestión debió despertar la conciencia de los dueños del teatro y los
empresarios teatrales, porque a finales de septiembre se llegó a decir
que parecía cosa cierta que el señor Ferrer y el maestro Pérez habían
tomado el teatro para dar en él veinte funciones de ópera, desde el 15
de octubre hasta el 15 de noviembre. El señor Ferrer había sido duran

te gran parte de su vida contador del Teatro Real de Madrid, donde
gozaba de gran popularidad. La confirmación se produjo a comienzos

de octubre. El teatro López de Ayala ya estaba arrendado: primero ven
dría una compañía de ópera y en algunas funciones actuarían dos estre
llas del arte: la Kupffer y la Paccini. Participarían distinguidos artistas
y se pondrían en escena por primera vez en esa ciudad Carmen y La
Gioconda. La lista de la compañía fue:
Maestro director y concertador: Francisco Camaló.
Primera soprano dramática: Mila Kupffer.
Otra señora: Dolores Bensalgoni.
Primera soprano ligera: Matilde Boy-Gilbert.

Primera mezzo soprano y contralto: Adela Blasco y Ramona Galán.
Primeros tenores absolutos: Damián Roura, Antonio Scorcelli.

Primeros barítonos: Eugenio Labán, Luiggi García Prieto.
Primeros bajos: Giusseppe Boldú, Manuel Candela.
Otro primer bajo: Antonio Noguera.
Sopranos comprimarios: Antonietta Amat, María Izquierdo.
Tenores comprimarios: Francisco Albiach, Giusseppe Benzi.
Bajos comprimarios: Alfredo Gabassi, Rafael Sesso.

Maestro director de coros y subdirector de orquesta: Manuel
Benítez.

Director de escena: Gioaccino Rossi.

Archivo: Andrés Vidal Giboná.

Cappo-sarto: Gabriel Izquierdo.

Treinta coristas, cuarenta profesores de orquesta.

En la lista aparecían, destacados en mayúsculas, los nombres de
Mila Kupffer y Eugenio Labán. La compañía pareció buena. La
Kupffer, se dijo, gozaba de reputación y el barítono Labán,también; la
tiple ligera Boy-Gilbert había trabajado con éxito en Madrid. Algunos
de los demás artistas eran muy conocidos.

Existió en Badajoz enorme expectación los días previos a la pre
sentación de esta compañía y se fue comentando la llegada de algu-
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nos artistas de la compañía de ópera. Se einunció con gran profusión
que Mila Kupffer debutaría con La Gioconda. En los salones del tea
tro se fijó un telegrama anunciando que la diva saldría de Zaragoza
para Badajoz el sábado día 20; que durante toda una jomada del
domingo continuaría su viaje y que el lunes día 22 estaría en esta ciu
dad. Igualmente, se comentó la llegada a Badajoz del señor Camaló,
director de la orquesta que, definitivamente, el día 20 comenzaría a
actuar en el teatro López de Ayala. Con él llegaron ocho o nueve pro
fesores que formarían la orquesta, junto con los que se habían con
tratado de la localidad y que pertenecían a la Unión Artístico
Musical.

Tal y como se había anunciado, el sábado día 20 de octubre comen
zó sus actuaciones, que se prolongaron hasta el día 18 de noviembre.
En total, veintidós funciones y sólo nueve obras representadas, lo que
nos indica un buen número de repeticiones; las que más, Carmen y El
trovador, con cuatro representaciones cada una. La interrupción de las
funciones hubo que achacarla a que la empresa que había arrendado el
teatro cesó en sus funciones y por eso se suspendió la del sábado día
10. Los artistas y los profesores de orquesta determinaron constituirse
en sociedad para seguir trabajando, y así se completaron ocho funcio
nes más. Se constataron intentos por parte de algunos amantes del arte
lírico para constituirse en sociedad, con el fin de que la compañía que
actuaba en el teatro López de Ayala, reforzada con íilgunos elementos
como la diva Paccini, pudiera continuar actuando hasta el uno de

enero. El propósito era dar veinticuatro funciones a precios económi
cos. Para ver si ello era posible, dirigieron cartas a las personas de

mejor posición social o que se distinguían por su amor al arte. A lo que
se ve, los resultados no fueron los esperados. Tras la despedida del día

18, los artistas de ópera italiana marcharon hacia Málaga y Granada.

Antes, para recuperarse económicamente, se desplazaron en dos oca
siones a Elvas donde dieron dos conciertos. A los pocos días de haber
se marchado de nuestra ciudad, llegaron noticias que situaban a gran

parte de estos artistas en Córdoba, aunque, al parecer, no habían ini
ciado sus actuaciones allí con mucha fortuna. El repertorio de obras

que representaron en Badajoz fue:
Carmen

La Gioconda

El trovador
Fausto
Hernani
Lafavorita

Los hugonotes
Los puritanos
Lucrecia Borgia.
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Siguiendo con nuestra revista a diversas compañías profesionales,
llega el tumo a la que hizo un hueco en su programación a la actuación
de una de las primeras figuras de la lírica de entonces. Muy pocas
veces tuvo oportunidad nuestra ciudad de acoger a una figura de la
talla de Enrico Tamberlick,tenor italiano nacido en 1820 y que con tan

solo veintiún años debutó en el Teatro de la Ópera de Nápoles. De él
se dijo que fue uno de los mejores y principales intérpretes de Verdi y
que se hizo famoso por sus impresionantes agudos. Precisamente se le
atribuye un «do» original del «di quella pisa» de la ópera titulada La
fuerza del destino, no escrito por Verdi en la partitura original, y que
Tamberlick incluyó por su cuenta, aunque se dice también que lo con
sultó con el maestro. Es famosa la respuesta que éste le dio: «Cante el
do agudo si quiere, pero asegúrese de hacerlo bien». Estuvo algunos
años en Síui Petersburgo. En noviembre de 1878 llegó a Badajoz, de
paso hacia Lisboa. Actuaba entonces en nuestra ciudad la compañía de
Juan Aparicio, que había comenzado sus funciones el 12 de octubre y
que no se despediría hasta el 13 de marzo del año siguiente, convir
tiéndose así en una de las que más tiempo estuvo en nuestra ciudad.
Esta compañía, como ya hemos comentado, tuvo además el honor de
contar con este tenor en la función celebrada el día 8 de noviembre.

Para otorgarle todo el protagonismo que merecía, esa noche se pro
gramó una zarzuela menor. Artistas para la Habana, a cuya conclu
sión Tamberlick interpretó el aria de II trovattore, acompañada por la
actriz Bellido, integrante de la compañía de Juan Aparicio.
La actuación de un artista de tanto renombre en un teatro como el

del Campo de San Juan, tan humilde y limitado, se debió a que el artis
ta atendió los ruegos de los aficionados al arte lírico y, sin tenerlo pre
visto siquiera, aceptó interpretar alguna pieza de su repertorio. Ni que
decir tiene que, cuando los aficionados se enteraron que actuaría
Enrico Tamberlick, acudieron al despacho de localidades en bandadas.

Las entradas se agotaron rápidamente entre los más afortunados y a la
vez más madrugadores,quienes habían soportado largas horas en espe
ra de que se abrieran al público las taquillas. Nadie estaba dispuesto a
perderse este espectáculo nuevo, insólito por estas tierras y capaz,
como así fue, de hacer época y pasar a la historia de una población,
como Badajoz, en la que muy pocas veces, y sólo de casualidad, podía
presenciarse la actuación de una primera figura artística.
Precisamente una casualidad (el alto en su camino hacia Lisboa,

donde actuaría en el teatro de San Carlos durante la temporada de
1878/79) hizo que Tamberlick estuviera en Badajoz. Agobiado por las
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infinitas súplicas, que por todas partes le «acometían» sin duda, tuvo
que prometer solemnemente que dejaría un grato recuerdo de su paso
por nuestra ciudad. Durante los días previos no se habló de otra cosa
en Badajoz, sólo se ansiaba el momento de la función. Ni que decir
tiene que no quedaron localidades disponibles ni en los palcos, ni en
las butacas. Muchos aficionados, dada la escasa capacidad del teatro,

se quedaron sin poder asistir a la función. Aún así, se agolparon a las
puertas del teatro, dándose por satisfechos con poder aplicar el oído a
las maderas, ya que otra cosa no pudieron hacer.

El teatro presentó un ambiente esplendoroso. Hacía un calor sofo
cante dada la aglomeración de público que se había dado cita en él.
Después de una sinfonía ejecutada por la orquesta del teatro, el señor
Tamberlick, saludado por los aplausos repetidos de los asistentes, apa
reció en el escenario e interpretó el Ave María de Gounod con todo el
sentimiento y la maestría que le habían reportado tanto renombre y
reconocimiento. Pero su interpretación no discurrió como hubiera sido
deseable, sino que se vio interrumpida varias veces por los «bravos» y
las palmadas del público, con el enfado de los que no querían perder
se ni una sola nota que salía de la garganta del tenor. La emoción fue
otra de las notas de la noche. Muchos espectadores hicieron aparecer

sus pañuelos para enjugarse las lágrimas que añoraron de sus ojos. A
la conclusión, arreciaron los «bravos» y una auténtica lluvia de palo
mas,flores y coronas(una de ellas de plata, regalo de la empresa)llenó
el escenario. Todo ello obligó zil artista a repetir el Ave María y, a decir
de las crónicas, no se le hizo repetir más veces por miedo a que se
molestase. El merecido descanso estuvo ocupado por la puesta en
escena de la zarzuela Artistas para la Habana, como ya hemos apun

tado. A su conclusión, la orquesta preludió el aria de II trovattore y
Tamberlick apareció de nuevo en el escenario, vistiendo un magnífico

traje, llevando de la mano a «su novia» accidental, la actriz Bellido,
como en sus mejores tiempos, recordando escenas propias del Teatro
Real de Madrid. También esta interpretación fue interrumpida y, al
final, repetida, volviendo a llenarse el palco escénico de palomas y
coronas de flores. Tamberlick se marchó al día siguiente. La compañía
de Juan Aparicio estuvo constituida por:
Maestro director de orquesta: Ramón Estéllez.
Primera tiple: Paulina Celimendi.
Primera contralto: Amparo Bellido.
Tiple cómica ligera: Teresa Bellido.

Tiple característica: María Barreda.
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Partiquinas: Aurora Ramos y Leonor de Vila.
Primer tenor: Antonio Monjardín.
Primer barítono: Rafael Corona.

Segundo barítono: Juan García.
Tenor cómico: Juan Aparicio.
Primer bajo: Joaquín Reos.
Segundo bajo: Serafín García.
Partiquinos: Juan Vila y Antonio Sapera.
Apuntadores de música: Luis Carbonell.
Apuntadores de verso: Jacinto Crespo.
Segundo apunte: Pedro Villegas.
Sastrería y peluquería: Juan Vila.
Archivero: Luis Carbonell.
Dieciséis coristas.

Representante y contador: José Bellido.
En cuanto al repertorio, lo formaban las siguientes obras:
Adriana Angot
Artistas para la Habana
C. de L.

Fuego en guerrilla
Iferoci romani
Jugar con fuego

Campanone
Canto de ángeles
Don Pompeyo en carnaval

La cola del diablo

El amor y el almuerzo

La gallina ciega
La gran duquesa

El barberillo de Lavapiés
El diablo en el poder

La colegiala
La conquista de Madrid

La marsellesa

El dominó azul

La soirée de Cachupín

El hombre es débil

Las amazonas del Tormes

Eljoven Telémaco
Eljuramento

Las astas del toro

El molinero de Subiza

Las tres Marías

El postillón de La Rioja
El relámpago
El sargento Federico

Los comediantes de antaño
Los diamantes de la corona

El tributo de las cien doncellas

Los dioses del Olimpo

Las hijas de Eva
Llamada y tropa

El último figurín

Marina

El último mono

Pan y toros

El valle de Andorra

Pascual Bailón

Entre mi mujer y el negro

Pepita
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Pobre porfiado
Robinson
Sensitiva
Un caballero particular

Un estudiante de Salamanca
Un pleito
Un sarao y una soirée
Un tesoro escondido.

Esta compañía, ya lo hemos dicho, comenzó sus actuaciones el día
12 de octubre, prolongando su presencia en nuestra ciudad hasta el día

13 de marzo de 1879. En reparto mensual de sus representaciones que
daría como sigue:
Mes

N.° defunciones

N.° de títulos

Octubre

14

15

Noviembre

17

26

Diciembre

19

30

Enero

1

1

Marzo

2

6

A finales de 1879 volvió a Badajoz. Juan Aparicio debió quedar
bastante satisfecho de la acogida recibida en nuestra ciudad la tempo
rada anterior, pues vuelve. En esta ocasión comenzó sus actuaciones
el día 13 de octubre. Durante el tiempo que actuó en Badajoz y hasta
que se despidió el día 28 de diciembre, verificó 33 funciones, reparti
das así:

Mes

N.° defunciones

N.° de obras

Octubre

11

16

Noviembre

14

17

Diciembre

8

18

Sólo son nuevas, por entonces, en nuestra ciudad cuatro obras que
la compañía supo repartir estratégicamente: una en octubre, dos en
noviembre y una en diciembre, concretamente la titulada Las campa
nas de Carrión, con la que se despidieron. En esta ocasión componían
la compañía:
Primera tiple: Matilde Esteban.
Contralto: Elvira Massi.

Tiple cómica: Matilde Cucó.
Característica: María Barrada.
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Tenor: Antonio Beltrán.

Barítonos: Carmelo Grajales y José Martínez.
Tenor cómico y director de escena: Juan Aparicio.
Bajo: Joaquín Reos.
Maestro y Director de orquesta: Carmelo Grajales.
La lista de las obras que se representaron fue ésta:

Artistas para la Habana
Campanone

El valle de Andorra
Jugar con fuego

Catalina

La conquista de Madrid

Don Juan Tenorio

La marsellesa

Don Sisenando

La voz pública

El amor y el almuerzo

Las amazonas del Tormes

El anillo de hierro
El anillo de plomo
El barberillo de Lavapiés

Las campanas de Carrión
Las nueve de la noche
Los comediantes de antaño

El diablo en el poder

Los diamantes de la corona

El dominó azul
Eljoven Telémaco
Eljuramento
El molinero de Subiza
El postillón de La Rioja
El relámpago

Luz y sombra
Marina
Mis dos mujeres
Un caballero particular
Un tesoro escondido.

Nos parece igualmente interesante mencionar la compañía que clau
suró, si no de manera oficial, sí en la práctica, las funciones teatrales
en el viejo teatro del Campo de San Juan, adaptación del Hospital de
la Piedad e inaugurado en 1800. Tuvo el privilegio(o el infortunio por
tener que actuar todavía en un teatro con tantas carencias) la compa
ñía dirigida por Alejandro Almada. De sus componentes sólo se nos
facilitó esta breve lista:

Primer actor y director: Alejandro Almada.
Actor cómico: Sr. Carrera.

Dama joven: Aurora Landeira.
Actriz: Sra. Alonso.

Actores: Sr. Senistierra, Anselmo Femández(niño) y Sr. Solano.
Comenzó sus actuaciones el día 20 de febrero; sólo dio diez fun

ciones, repartidas entre los meses de febrero, marzo y abril y una fun
ción aislada en junio. El repertorio estuvo constituido por obras líricodramáticas, siendo su desglose el siguiente:
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Mes

N° defunciones

N° de obras

Febrero
Marzo
Abril
Junio

6
2
2
1

13
6
5
3

Su repertorio estuvo formado por las obras que relacioníunos a con
tinuación:

A primera sangre
Asirse de un cabello

La noche de novios
La peste de Otranto

Caerse de un nido

La vida es sueño

Como el pez en el agua
De Sigüenza a Madrid

Las codornices
Libertad de enseñanza

El amor o la muerte

Los bandidos de Calabria

El gran Galeota
El guardián de la casa
El hombre es débil
El octavo, no mentir

Los estanqueros aéreos
Mi secretario y yo
No hay mal que por bien no venga
Pobre porfiado

El teatro de Madrid

Salón Eslava

Es una notabilidad

Un drama nuevo

La esposa del vengador

Vida alegre y muerte triste.

La recuperación de la actividad escénica registrada en la temporada
de invierno 1897/1898, se vio confirmada con la llegada a Badajoz de
la compañía de zarzuela que actuó en la sociedad Fomento de las
Artes, algo impensable y que confirma el papel tan importante que
jugaron las sociedades de aficionados en el desarrollo del teatro del
siglo XIX. Por primera vez desde su inauguración, el teatro López de
Ayala cede el protagonismo a una institución infinitamente más
modesta. Además,lo hace por un largo periodo de tiempo; no se trata
de unas funciones esporádicas a cargo de una compañía mediocre, de
paso para otro destino. Se trata, por el contrario, de una buena com
pañía que viene a Badajoz dispuesta a sacarle rendimiento a la tem
porada teatral. La compañía que comenzó sus actuaciones el día 19 de
octubre estuvo compuesta por:
Primeras tiples: Dolores Ramos, Josefina Martínez.
Característica: Reyes Luque.
Primer actor, director y tenor cómico: José Gutiérrez.
Barítono: Andrés Caballero.
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Bajo cómico: Francisco López.
Maestro director y concertador: José Meléndez.
La compañía se completó con una segunda tiple, una dama joven,
otro bajo cómico, dos actores genéricos, un segundo tenor cómico, un
segundo barítono, cuatro partiquinas, doce coristas de ambos sexos y
dos apuntadores. Abrió un abono por cuarenta representaciones. A su
conclusión abrió otro por quince, con la fínalidad de seguir hasta el 6
de enero. Con este segundo abono hubo algunos ajustes, al parecer sur
gieron algunas dificultades entre la empresa y los artistas. En la empre
sa ya no tenían participación los socios del Fomento. Los artistas
siguieron trabajando por su cuenta hasta el 6 de enero (actuando en el
teatro López de Ayala), suprimieron el archivo musical y redujeron la
orquesta, quedando reducido el sexteto a cuarteto, como al principio.
Siguió trabajando hasta el día 15 de enero, día en que dio su última
función. La distribución de funciones a lo largo de estos cuatro meses
que estuvo en Badajoz fue la siguiente:
Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

13

24

21

8

La Compañía debutó el domingo día 16 de octubre y se despidió con
la función del 15 de enero de 1899. Representó 180 obras, escogidas
de un repertorio de 69 títulos. Aunque a primera vista estos datos nos
hacen pensar en una media de tres repeticiones por cada título, no fue
así, como por otra parte es lógico: hubo obras que se repitieron hasta
nueve veces, como es el caso de Agua, azucarillos y aguardiente-,
otras, siete veces, como La banda de trompetas, El dúo de la Africana
y El cabo primero-, otras seis, como Caramelo, Certamen nacional.
Las amapolas. Cuadros disolventes y El mantón de Manila-, y así hasta
las que sólo se escenificaron una vez.
Su repertorio completo estuvo constituido por:
¡Olé Sevilla!
¡Quién fuera libre!
¡Vaya un apuro!
Agua, azucarillos y aguardiente
Campanero y sacristán
Caramelo
Causa criminal

Coro de señoras
Cuadros disolventes
Cháteau Margaux
De vuelta del vivero
El alcalde interino
El amor y la ordenanza
El año pasado por agua

Certamen nacional

El brazo derecho
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El cabo bagueta
El cabo primero

La vuelta de Farruco

El diario oficial
El dúo de la Africana
El gorrofrigio

Las amapolas
Las campanadas
Las doce y media y sereno
Las hijas de Zebedeo
Las mujeres

El lucero del alba

Las tentaciones de San Antonio

El mantón de Manila

Las zapatillas

El chaleco blanco

El monaguillo

Lola

El mundo comedia es o el baile
de Luis Alonso

Los africanistas
Los aparecidos

El santo de la Isidra

Los asistentes

El señor Luis, el tumbón,

Los baturros

o despacho de huevosfrescos
El tambor de granaderos

Los carboneros

Entre doctores

Los descamisados

Guá guá
La banda de trompetas
La boda del cojo

Los monigotes
Los puritanos
Los secuestradores

La cruz blanca

Los trasnochadores

La Czarina
La diva

Los zangolotinos
Lucifer

La indiana

Mademoiselle Nitouche

Los de Cuba

La leyenda del monje

Meterse en honduras

La marcha de Cádiz

Nina

La mascarita

Plato del día

La verbena de la Paloma

Toros de punta.

De esta compañía también debemos comentar que altemó el escenario
de sus actuaciones. Ya sabemos que fue contratada por la sociedad
Fomento de las Artes, pero como asimismo hemos reflejado, al concluir

el primer abono, surgieron diferencias entre la sociedad contratista y la
compañía. Será a partir de entonces cuando la veamos representar en el
teatro López de Ayala. El día 16 de diciembre inauguró ese nuevo esce
nario con una función en la que participaron algunos aficionados de la

localidad. Salvo la siguiente función, la del díá 20, que volvió a cele
brarse en el Fomento de las Artes, hasta su despedida actuará siempre en

el teatro López de Ayala. La compañía marchó a Évora cuando llegaron
a Badajoz íilgunos coristas que esperaba,lo que finalmente se produjo el
día 17 de enero. Pero no fue ésa su despedida definitiva, pues volverá a
nuestra ciudad en el mes de abril. Entonces las condiciones son otras, de

ahí que sólo verifique cuatro funciones. Cuando empezó a concebir su
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propósito de permanecer más tiempo, se le advirtió desde la prensa de la
poca respuesta que podría recibir de los aficionados. El consejo y la acla
ración fueron juntos: tendría que actuar los días que hubiera forasteros,
porque muchas de las famUias que acostumbraban a ir al teatro se encon
traban ya en el campo. Por esa razón la compañía dio funciones el vier
nes, sábado y domingo. Comenzó a actuar cuando llegaron a Badajoz los
coros de la compañía que había actuado en Lisboa. Dio funciones los días
23, 28, 29 y 30 de abril. Puso en escena trece obras de las que sólo dos.
Chifladuras y La nota del día, eran nuevas respecto al periodo anterior.
La compañía debió estar formada por los mismos componentes que habí
an actuado en la temporada de inviemo. A través de los comentarios que
se hicieron de sus actuaciones, conocemos el nombre de algunos actores

que en aquella ocasión no se mencionaron: Parejo, Alcoba y Rojas.

3. CONCLUSION

Nueve han sido las compañías profesionales, de las muchas que des

filaron por Badajoz durante la segunda mitad del siglo XIX, que han
merecido nuestra atención y que,de alguna manera,representan a todo
el resto. Incluso de dos de ellas (Emma Nevada y Juan Aparicio)
hemos destacado la doble visita que efectúan a esta ciudad. Otras

muchas podrían haber figurado por méritos propios, si el espacio de
esta colaboración lo hubiera permitido. A pesar de todo, estamos con
vencidos de que con esta selección hemos configurado un cuadro muy
completo del panorama teatral de nuestra ciudad, al tiempo que hemos
resaltado acontecimientos y periodos claves que constituyen las
«señas de identidad» del teatro del XIX en Badajoz.
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UNED, Albacete

Albacete, nudo de comunicaciones, disfrutó de la visita frecuente de

compañías teatrales, por lo que tuvo una vida teatral activa, al igual

que otras capitales de provincia. El buen emplazamiento de la ciudad
facilitaba que las que iban de gira a provincias —^Andalucía— o de
regreso a Madrid se detuviesen durante algunos días y ofreciesen su

espectáculo. Ésta es la razón por la que el teatro en Albacete seguía la
misma tónica que el teatro ofrecido en el resto de España

En la segunda mitad del siglo XIX actuaron en Albacete sesenta y
ocho compañías. Los títulos más frecuentes en la escena de la ciudad
fueron los mismos que destacaron en el conjunto del resto del país; las

'La información del presente trabajo está extraída de mi Tesis de Doctorado, El
teatro en Albacete en la segunda mitad del siglo XIX, publicada primeramente en
microforma (Cortés, 1991) y posteriormente como El teatro en Albacete en la se
gunda mitad del siglo XIX. Documentos, cartelera y estudio (Cortés, 1999).

2 Vid. Bemaldo de Quirós (1994, H: 624-35), López Cabrera (1995, ü: 630-728),
Suárez Muñoz(1997: 335-42) y Archaga Martínez(1997).
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obras cortas y con música fueron las preferidas. Dentro de las musi
cales destacaron: Agua, azucarillos y aguardiente, El cabo primero.
Los cocineros, Cháteau Margaux,La marcha de Cádiz,La buena som
bra, La viejecita. La alegría de la huerta. La banda de trompetas. El
dúo de la Africana, El santo de la Isidra, Marina, La verbena de la
Paloma,Jugar con fuego. La revoltosa. El último chulo. Las bravias.
La cara de Dios, Caramelo, Cuadros disolventes. El lucero del alba.

El monaguillo. El rey que rabió y Para casa de los padres. En el tea
tro sin música destacaron: El chiquillo. Los hugonotes, Juan José,
Lanceros, Perecito, El sombrero de copa. Casa de campo.Las codor
nices, Como pez en el agua, Don Juan Tenorio, ¡Mal de ojo!. Otro
gallo le cantara y Sueño dorado.

Así, aparecieron en la escena de la ciudad obras de dramaturgos y

letristas importantes y conocidos: los hermanos Álvarez Quintero,
Miguel Echegaray e Izaguirre, Vital Aza y Builla, José Zorrilla, Carlos

Amiches y Barrera, Miguel Ramos Carrión, Enrique García Álvarez,
Ricardo de la Vega, Ventura de la Vega o Mariano Pina Bohigas, entre
otros. Algo similar ocurrió con los compositores; dentro de los cono
cidos a nivel nacional encontramos a Federico Chueca, Manuel Fer

nández Caballero, Valverde Sanjuán, Emilio Arrieta y Corera, Fran
cisco Asenjo Barbieri y Ruperto Chapí, entre otros.
No podemos decir que el espectador albacetense de esta época estu

viese arropado por una formación cultural y teatral, pero sí que era un
gran aficionado a la escena; público cálido, vivo que prefiere el género
chico, el teatro musical y los autores nacionales, además de valorar y
agradecer el trabajo de los cómicos.

Los actores que trabajaron en su escena eran de dos tipos. Por un
lado, compañías de aficionados; el otro, correspondía a las compa

ñías titulares, ambulantes ^ que, en general, eran bastante acep
tables, teniendo en cuenta la oferta existente en estos años. Algunas
actrices llegaron a encandilar a los espectadores de la ciudad, como
ocurrió con las hermanas Conchita y Ramona Gorgé, de la com
pañía Gorgé y Grajales; quizá la actriz más aplaudida en el esce
nario de Albacete fue Avelina López-Píriz, de la compañía Viñas,

^ Sobre la autorización a estas compañías, para actuar, se hace eco la Regla
mentación Teatral: «Art. 88. Los formadores de compañías ambulantes no necesitarán
más licencia que la de la respectiva Autoridad civil del distrito en que se propongan
trabajar. Al solicitarla acompañarán la lista nominal de la compañía». «Art. 89. Las
compañías ambulantes nada abonarán por derechos de licencia, ni estarán obligadas a
hacer depósito alguno, ni a prestar fianza» (BOPA,76, 25-6-1849, p. 3).
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en 1900 Algunos actores pertenecieron a dos compañías, como lo
demuestra la aparición del nombre entre los integrantes de las mismas;
ello era debido a que una desaparecía y sus componentes entraban a
formar parte de otra distinta o, simplemente, a que terminaba su con

trato y continuaban el trabajo en otra diferente. Éste no es un hecho
aislado, el mismo punto ha sido recogido en la primera mitad del siglo
en otros lugares (Coso, Higuera y Sanz, 1989: 58). El que las compa
ñías que venían a trabajar a la ciudad pasasen en ella, la mayoría de las
veces, una temporada no muy corta obligaba a los actores a tener un
repertorio amplio para que las obras no se repitiesen demasiado.
De todas la compañías que pasaron por la escena de esta ciudad
seleccionamos las siguientes:

1. COMPAÑÍA DE COMEDIA DE JUAN ESPANTALEON

En 1897 se componía de las Srtas. Gómez y Toscano; Sras. Bagá,
Larxé y Alcoba; Sres. Navas,Gómez,Ramos,García, Nieva, González,
Toscano, Espantaleón y Elias Sema. Contaba con cuerpo de baile for
mado por: Dolores Domínguez y Sr. Pericet (primera pareja), además
de Victoria Gómez, Carmen Sánchez, Rosario Prieto y Gracia Urbán.
En 1899 sus componentes eran:

Actrices: Josefa Abbad; Enriqueta Blanco; Amalia Gómez; Mercedes G.
Ferrer; Luisa Las Heras; Dolores Larxé; Matilde Ruiz de Galván; y

Amelia Zulueta. Actores; Rafael Díaz;Juan Espantaleón; Manuel Fauste;
Waldo Fernández; Francisco Ferrer; Francisco Gómez; Juan Ortega;

Luis Sedaño; y Fernando Venegas. Apuntadores: Pedro Jiménez y José
Lafuente. Cuerpo coreográfico: Director, Angel Pericet; Primera bailari
na, Dolores Domínguez. Cuadro: Gracia Urbán, Rosario Prieto, Victoria
Páez y Felisa Prieto

El cuerpo de baile era el mismo que en 1897.
Las obras representadas en este último año fueron: A casa con mi

papá, A primera sangre. Calvo y compañía. La casa de lasfieras. Las

Vid. El Diario de Albacete, 5499, 29-1-1900, p. 1.

^ Defensor de Albacete, 351, 27-2-1899, p.l.
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codornices. Los conejos. Creced y multiplicaos, El crimen de la calle
de Leganitos, Un crimen misterioso. De vuelta de la corrida. Los

dominós blancos. La ducha. Hay entresuelo. Los hijos de Elena, Los
hugonotes. Libre y sin costas. Llovido del cielo, Madrid, Zaragoza y
Alicante, ¡Mi misma cara!. Los monigotes, ¡Nicolás!, El octavo no
mentir. El oso muerto. El otro yo. El padrón municipal. El señor cura.
Los señoritos. Tocino de cielo. Torear por lofino. El vecino de ahí al
lado. La vida íntima y Zaragüeta.

En 1897 la compañía Espantaleón trabajó con la compañía de afi
cionados de la Sociedad Cómico-Lírica de Albacete, en las obras: La

cáscara amarga. El señor gobernador y El sueño dorado.

2. COMPAÑIA DE ZARZUELA DE GORGÉ Y GRAJALES

Tenemos noticia de sus componentes en 1898:

Es seguro,por los datos que hemos adquirido, que la compañía que actua
rá durante los días deferia se compondrá de dos cuadros; uno del género
serio y otro del género cómico. En el primerofiguran, como tiple caracte
rística, Srta. Ramona Gorgé; tiple contralto, Srta. Concha Gorgé; carac
terística, Sra. Dolores Cortés; primer tenor, D. Francisco Ríos; barítono,
D. Casto Gaseó; bajo, D. Ramón Torón. En el cuadro cómico figuran
como primera tiple cómica, Srta. Marina Gurina; segunda tiple cómica,
Sta. Pepita Jiménez; otra tiple cómica, Srta. Rafaela G. Samper; bajo
cómico, D. Salvador Grajales; tenores cómicos, D. Enrique Sánchez y D.
Francisco Villasante y actor genérico, D. Juan Bautista Martínez. Será

director de orquesta D. Pablo Gorgé; director de escena Sr. Grajales, y
figurarán 24 coristas de ambos sexos

En 1899, actrices: Sras. Cándida Gómez, Sofía Romero, Ramona

Gorgé, Concha Gorgé y Luisa Moscat; actores: Domingo, Salvador
Ricós (tenor), Ibáñez, Muía, Pascual Gregori, Borrás, Sotorra, García,

Llorens, Senís, Jaime Casañas (tenor); Director: Pablo Gorgé; Empre
sario: Cambres.

Las obras representadas en 1898 fueron: Los africanistas. El cabo
primero, Agua, azucarillos y aguardiente, Las amapolas, El anillo de

Defensor de Albacete, 266, 10-8-1898, p. 1.
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hierro, La banda de trompetas, Las bravias. La buena sombra. Cam
panero y sacristán, Campanone,El certamen nacional. Los cocineros.
La czarina. Los dineros del sacristán. El dúo de la Africana, Lafuente

de los milagros. Gigantes y cabezudos.Jugar confuego.La marcha de
Cádiz, Marina, El milagro de la Virgen, El monaguillo. El rey que
rabió. El santo de la Isidra, La tempestad. La verbena de la Paloma,
La viejecita y Viento en popa.

En 1899 se representó: El asistente del coronel. La banda de trom
petas, Campanero y sacristán, Campanone, Los cocineros. Los dia
mantes de la corona. El dúo de la Africana, Gigantes y cabezudos. La

guardia amarilla, Marina, Marta, El milagro de la Virgen, El rey que
rabió. El santo de la Isidra, La tempestad y La viejecita.

3. COMPAÑÍA LÍRICO-DRAMÁTICA DE JULIÁN ROMEA ^

Director y primer actor: Julián Romea. Actrices: Górriz, Vedia, y
Contreras. Actores: Romea y Miralles.
Actuó en 1890 con las obras: El chiquitín de la casa. Las doce y

media... y sereno. Los dos polos. Los hugonotes. Meterse a redentor,
¡Mi misma cara!. El mundo comedia es,¡Nicolás!,La noche antes. La
ocasión la pintan calva, Perecito, Pobre porfiado. Prueba de amor,
R.R., Rondófinal y El sueño dorado.

4. COMPAÑIA DE JOSE LANUZA

Estaba compuesta por:

Autor: José Lanuza. Director de escena: Virgilio Nogués. Actores: Virgilio
Nogués, Serafín García, José Martínez, Enrique Montañés, Francisco
Ruiz. Galán joven: Blas Ballester. Carácter cómico y del género andaluz:
José Rosas. Carácter anciano: José Haro, Torcuato Martínez. Actrices:

^ Vid. Espina(1935), Caralt(1944),Diez de Revenga(1968), W.AA.(1968) y Reyes
(1977).
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Antonia Lanuza, Dolores Puente, Dolores Vivancos, Francisca López,
Ramona Martínez. Dama joven: Mercedes López. Graciosa: Teresa
Martínez. Dama matrona y característica: Dolores Puente. Apuntadores:
José Lanuza, Enrique Montañés. Cuerpo de baile: Francisco Ruiz,
Enrique Montañés, Teresa Martínez, N.N.

La Sociedad cuenta en su repertorio, entre otras, las producciones nuevas
siguientes: Baltasara, Flor de un día, Espinas de una flor, Estrella de las mon
tañas, Anillo del rey, Ricardo m de Inglaterra, La mendiga. Fuerza de volun
tad, Jugar por tabla. La hija de las flores. Corazón de un soldado, ¡Bonito

viaje!. Fortuna te dé Dios, hijo. Tigre de Bengala, Un voto y una venganza,
¡¡¡Vaya un par de apuntes!!!. Verdades amargan. Trapero de Madrid,Pensión
de Venturita, Isabel la Catóhca, Abadía de Castro, Castillo de San Alberto,
Campanero de San Pablo,La ceniza en la frente. Una mujer hterata. Trampas
inocentes. Traidor, inconfeso y mártir, A quien Dios no le da hijos..., D.
Francisco Quevedo,2.® Dama duende. Corazón de un bandido, 1.® y 2.® parte,
Fernán González, Repúbhca conyugal. Hermana del carretero, Jorge el arma
dor, La mejor razón la espada. Travesuras de Juana, Memorias del diablo. El
mulato. Fortuna contra fortuna. Como usted quiera

Sus representaciones están recogidas en 1853, en el Teatro del

Hospital de San Julián; se realizaron a beneficio del Hospital pero des
conocemos los títulos representados.

5. COMPAÑIA DE ZARZUELA DE MESEJO

Componentes:

Director: Emilio Mesejo. Primera tiple cómica: Dolores Millones. Pri
meros actores: Emilio Mesejo y Rafael Guzmán. Maestro director: José
Cesáreo López. Archivos: Florencio Fiscowich y Sociedad de Autores
Españoles. Actrices: Juana Benítez, Ana Gutiérrez, Dolores Millones,
Consuelo Mesejo, Pilar Sánchez, Josefa Solazar, Blanca Urrutia, Ana
Vizcaíno,Sra. Train. Actores: Francisco Alcoba, Vicente Carrasco,Ramón

Lobera, Rafael Guzmán, José Guzmán, Emilio Mesejo, Juan Robles,
Gervasio Romailde, Evaristo Ruiz, Luis Suárez. Apuntadores: Casimiro
Sánchez, Miguel León. Veinte coristas de ambos sexos. Treinta y dos pro
fesores de orquesta. Sastrería: Adolfo Cambordella

® Archivo Histórico Provincial de Albacete,Sección Municipios, Albacete,legajo 453.
® Emilio Mesejo y su padre, José Mesejo,en la temporada teatral 1887-1888,última
del Variedades antes de su destrucción, estrenaron Chateau Margaux, la noche del 510-1887; José interpretó el papel de «José» y Emilio el de «Manuel» (Deleito y
Piñuela, 1949: 36). Al desaparecer el Variedades, padre e hijo actuaron en el Martín;
allí Emilio estrenó Dos canarios de café, en 1888.
Heraldo de Albacete, 515, 27-8-1900, p.2; y Defensor de Albacete, 581, 29-81900, p. 1.
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Actuó en Albacete en 1900 con las obras: Agua, azucarillos y aguar
diente, La banda de trompetas. Las bravias. La buena sombra. Cara
melo, Cháteau Margaux, El cura del regimiento. La czarina. Desca
misados, El dúo de la Africana, La fiesta de San Antón, La marcha de
Cádiz, La Mari-Juana, La modelo. El monaguillo, Pepe Gallardo, La
restauración. La revoltosa. El santo de la Isidra,Las tentaciones de San

Antonio,La verbena de la Paloma y La viejecita.

6. COMPAÑIA DE ZARZUELA DE PABLO LOPEZ

Componentes:

Director: Pablo López. Sras.: Josefina Soriano, Adela Barberá,
Consuelo Baeza, Concha Fernández, Amalia Díaz y Victoria Solá

(tiples). Sres.: Solá (tenor), Pablo López(tenor cómico), Torón (bajo),
Antonio López Ibáñez (barítono), Bamés, Robles, Oñate; Jaime
Casañas y José Ruiz Madrid (tenores). Coros. Empresarios: Bemal y
Tadeo Muñoz.

Actuó en Albacete en 1895 y 1897
En este último año repre
sentó: El anillo de hierro. Aquí va a haber algo gordo. La bruja.
Los cocineros. Los diamantes de la corona. La Dolores, Las dos

princesas. El dúo de la Africana, El gaitero. El grumete. Los ino
centes, La marcha de Cádiz, Marina, El milagro de la Virgen, El
reloj de Lucerna, El rey que rabió. El tambor de granaderos y La
tempestad.

7. COMPAÑIA DE ZARZUELA DE LINO RUILOA

Componentes: María González y Leonor de Diego (tiples). Srtas.:
Irene Correa, Francisca Portavitate, Ballesteros, Sánchez y Rita Florindo. Sres.: Lino Ruiloa, Muñoz (tenor cómico), Antonio Camacho
(bajo cómico), Fernández, Maestud, Moro, Bemal. Maestro director y
concertador: Francisco Lozíuio. Coros.

"En 1896 actuó en Las Palmas de Gran Canaria(López Cabrera, 1995,11, cap. 7).
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Actuó en 1900 con la interpretación de: Agua,azucarillos y aguar
diente, Al agua patos, Albacete ante el tiempo. La alegría de la huer
ta, Las bravias. El cabo primero. Los camarones. Cambios natu
rales, La cara de Dios, Caramelo, Cháteau Margaux, El chiquillo.
Los cocineros. La czarina. La fiesta de San Antón, Flaquezas, El
gran visir. Instantáneas, El lucero del alba. La marcha de Cádiz, La
Mari-Juana, Mi beneficio. La nieta de su abuelo.Plan de ataque. La
preciosilla. Los presupuestos de Villapierde, Un punto filipino. El
querer de la Pepa, Los rancheros. Recuerdos del mundo. La revol
tosa, El rey de la Alpujarra, El santo de la Isidra, El Sr. Joaquín,
Tabardillo, La tonta de capirote. El traje de luces. El último chulo y
¡Viva la niña!

8. COMPAÑIA DE ZARZUELA DE SALVADOR GONZALEZ

Componentes:

Maestro director y concertador: Manuel Soriano. Primeras tiples: Amalia
Martín Grúas y Luisa Bonoris. Segunda tiple: Josefituz Barragán. Ca
racterística: Aurora Ramos. Partiquinas: Pilar Lugo, Elisa Romo y
Dolores Sánchez. Primer tenor: Cesáreo Munain. Primer barítono: En

rique Galinier. Primer bajo: Rafael Rex Torrano. Primer tenor cómico:
Salvador González. Bajo cómico: Isidro Lorente. Segundo barítono:
Manuel Blanco. Segundo bajo: José Soriano. Actor genérico: Pedro
Falagán. Apuntadores: José Reparaz y Juan España. Representante de la
empresa: Antonio Blanco. Veinte coristas de ambos sexos

Su repertorio estaba formado por:

La tempestad, Campanone,Marina,La marsellesa.La guerra santa.Jugar
confuego, Catalina, El molinero de Subiza,El postillón de la Rioja, El rey
que rabió. Los madgyares, Cádiz,El salto del pasiego. Boceado,El anillo
de hierro. Las dos princesas. Los diamantes de la corona. Mam, Zelle,
Nitouche, Las campanas de Cardón. En un acto: Las mujeres. De vuelta
del vivero. Los descamisados. La diva. El cabo Baqueta,Las campanadas.
Para casa de los padres, ¡Olé, Sevilla!, El cabo primero. Puritanos, Los
africanistas. La verbena de la Paloma, El dúo de la Africana, y otras del
repertorio moderno

Defensor de Albacete, 21, 20-8-1896, p. 2.
Defensor de Albacete, 21, 20-8-1896, p. 3.

416

Albacete (2.® mitad del S. XIX)

Actuó en Albacete en 1896 con las obras: Las amapolas. El cabo
primero, Los diamantes de la corona. Jugar con fuego. Las mujeres y
La tempestad.

9. COMPAÑIA DE TREVINO Y CUEVAS

Componentes: Actrices: Loreto Prado (tiple), Mollá, Dolores

Estrada (primera actriz). Bagá y Deloso. Actores: Agapito Cuevas
(primer actor), Rafael Queralt (tenor cómico), Treviño, Gil, Catalán,

Carrasco, Mata, Arana, Monserrat, Leyva y Cuartero. Directores:
Director dramático. Cuevas; Director cómico, Treviño; Director lírico,
Queralt.

Actuó en 1890 con las obras: A espaldas de la ley. La almoneda del
tercero. Altos y bajos. Los amantes de Teruel,El año pasado por agua.
Basta de suegros. Los baturros. La calandria, Carlos II el Hechizado,
El censo, Ceres y Marte, Cháteau Margaux, Con la música a otra
parte. Conflicto entre dos deberes. De mala raza. Los demonios en el
cuerpo, Diego Corrientes o El bandido generoso, Don Juan Tenorio,

Dos canarios de café. Un drama nuevo. La ducha. En perpetua ago
nía,El gorrofrigio.Los guantes del cochero.Inocencia,Lanceros,Los
langostinos. Levantar muertos. Llovido del cielo. El lucero del alba.
Luchar contra la razón, Mateíto, Niña Pancha,Nina,El padrón muni
cipal, Para casa de los padres, Perecito, Pobre porfiado. Los pobres
de Madrid, La pupila del alcalde, ¡Quién fuera libre!. Robo en des
poblado, San Sebastián mártir. El señor gobernador. La sevillana. El

sombrero de copa. El sueño del malvado, Sullivan, El tanto por cien
to, El teatro nuevo. Tío..., yo no he sido. Los tocayos. Los tres som
breros y Veinte céntimos.

Como ya hemos indicado, algo frecuente en estos años era que al
gunos de los integrantes de dos compañías se uniesen y creasen una
tercera o que los integrantes de una se disolviesen para dar lugar a otra
diferente, compuesta por algunos de sus miembros. Esto último ocu
rrió con la compañía que nos ocupa que, en 1896 y 1899, actuó como
compañía de Treviño; estaba compuesta por actrices: Estrada, Bagá,
Sánchez, Méndez y López. Actores: Carlos Miralles, Aguado, Pastor,
Gil, Alfonso Cebrián, Ramiro Domir, Rodríguez, Treviño, Estrada y
Florit.
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En 1896 representó: La aldea de San Lorenzo, Los asistentes, casa
mientos y viceversa.La Dolores,Don Juan Tenorio,En aras de la jus

ticia, En perpetua agonía, Juan José, La de San Quintín, Lanceros,
Mancha que limpia, María del Carmen, Mariana, La mendiga, ¡Ni
colás!, La partida de damas. Los pobres de Madrid, Lo positivo. La
primera postura, San Sebastián mártir. El sombrero de copa y Zaragüeta. En 1899: La buena sombra y Perecito.

En este mismo año de 1899 recogemos la actuación de la compañía
de Treviño y Sema,formada por María Mazzetti y Sra. Estrada. Actores:
Sema,Treviño, Clemente, Cuenca, Tabemero y Dusac. Directores: Tre

viño y Sema. Los títulos representados fueron: Calvo y compañía. Este
cuarto no se alquila. Los langostinos. La nieta de su abuelo. Noticia
fresca y Parada yfonda.

10. COMPAÑÍA DE ZARZUELA CÓMICA DE VIÑAS

Componentes:

Director artístico y primer actor:Fernando Viñas. Maestro^director y con-

certador: Francisco Lozano. Primeras tiples: Soledad Alvarez, Blanca
Urrutia y Dolores Yolero. Segundas tiples: Josefa Marín y Luisa Cros.
Característica: Soledad Molirui. Tenor cómico: Leopoldo Gil. Barítono:
Moisés Iglesias. Actor cómico: Saturnino Casas. Bajo cómico: Lorenzo
Sola. Actor genérico: Enrique Manzano. Galánjoven: Eduardo Torrecilla.
Doce señoras y diez caballeros de coro. Apuntadores: Rafael Pastrana y
Francisco Enciso. Archivos: Fiscowich y Sociedad de Autores. Sastrería:
Sánchiz. Peluqueros: J. Amorós y La Orden

Actuaron, en 1900, con los títulos: La alegría de la huerta. Los

aparecidos. El barquillero. La buena sombra. El cabo primero. La
cara de Dios, Cháteau Margaux,La chavala. La debutante. Los des
camisados,Los dineros del sacristán. El dúo de la Africana, Lafies
ta de San Antón, La marcha de Cádiz, El Missisipi, El monaguillo,

Piti-miní, Los puritanos. La revoltosa. La señora capitana y El últi
mo chulo.

El Diario de Albacete, 5479, 6-11-1900, p. 2.
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11. COMPAÑIA INFANTIL DE ZARZUELA BOSCH

No podemos olvidar el gran éxito que tenían en la escena albacetense las compañías infantiles; los títulos representados por ellos son
los mismos que los de los adultos; hecho que nos hará reflexionar
sobre el trabajo y esfuerzo de los niños. Además, según las críticas de
la época, la interpretación era excelente, no explicándose los cronistas
cómo era posible que estos pequeños actores pudiesen representar si
tuaciones y mostrar sentimientos de adultos cuando, debido a su edad,

no habían podido contar con esas vivencias. Incluimos la compañía
Bosch, que gozaba de éxito y de excelente acogida en Albacete.
Componentes:
Primera tiple, Ana Anguila(10 años); otra primera tiple, Rosa Torregrosa
(8 años); segundas tiples, Esther Anguila (10 años) y Mercedes Rojo (9
años); tiples cómicas, Dolores Guillén (4 años) e Inés Herrero (11 años);

características, Trinidad Pueyo (10 años) y Teresa Grau (11 años); tiples
ligeras, Emilia Corbató (9 años) y Josefa Vila (11 años); papeles espe
ciales, Josefa Rodón (12 años) y Emilia Ferrer (8 años); partiquinos,
Mercedes Gorchs(7 años) y Manuela Muñoz(8 años). Primer tenor abso
luto, Salvador Amorós (10 años); otro primer tenor, Lorenzo Peña (9
años); tenor cómico, Francisco Díaz (10 años); otro tenar cómico, José

Idoype(11 años);primer barítono,José Castejón (11 años);segundo barí
tono, Segundo García (8 años); actor genérico, Hilario Moya (9 años);
primer bajo, Julio Pérez;partiquinos, Manuel Rubio(10 años) y Baltasar
Maté (10 años); papeles especiales, Manuel Chamizo (10 años) y Fran
cisco Peña (7 años). Esta Compañía trae cuerpo de baile, banda de cor
netas y tambores y 20 coristas de ambos sexos.

El repertorio de las obras es el siguiente; La vuelta id mundo, Los
Madgyares, El húsar, El rey que rabió, Marina, Cádiz, Cuadros disolventes.
El dúo de la Africana, El tambor de granaderos. La verbena de la Paloma,De
vuelta del vivero. El chaleco blanco. El cabo primero. La diva. Los volunta

rios, Las mujeres. Las amapolas. El bautizo. Las zapatillas. La leyenda del
monje. El monaguillo. Certamen nacional. Los puritanos. La marcha de
Cádiz, La Gran Vía, Los africanistas. Las campanadas. Los aparecidos. Las
doce y media y... sereno. Los cocineros, Chateau Margaux, El lucero del
Alba, Ya somos tres. Niña Pancha, El gorro frigio y otras muchas

Actuó en 1896 con: El cabo primero, Chateau Margaux, De vuelta
del vivero. El dúo de la Africana, El tambor de granaderos y La ver
bena de la Paloma. En 1897: El cabo primero. El chaleco blanco,
Chateau Margaux, Los cocineros. Cuadros disolventes. De vuelta del
vivero, Don Juan Tenorio, El dúo de la Africana, El húsar, Juan José,
Defensor de Albacete, 139, 8-10-1897, p. 2.
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Los madgyares, La marcha de Cádiz, Los puritanos, El rey que rabió.
El tambor de granaderos. La verbena de la Paloma y Las zapatillas.
En 1899: Agua,azucarillos y aguardiente, Cháteau Margaux,El húsar.
La marcha de Cádiz, La revoltosa. El rey que rabió. La verbena de la
Paloma y La viejecita.

Puesto que el tema del presente trabajo se centra en las compañías, no
debemos pasar por alto el trato que recibieron de la crítica del momen
to. En la tesis de doctorado, a la que hacemos referencia en la nota a pie

de página n.° 1, hay un ampho capítulo dedicado a la «Recepción críti
ca» (Cortés Ibáñez, 1991,11: 557-688), donde se recoge todo lo que se

escribió en la prensa de Albacete en tomo a las representaciones.
En ocasiones, los periódicos locales se hacen eco del trabajo de las
compañías en provincias limítrofes —^Murcia, Valencia—,como el que
llevó a cabo la compañía de Gorgé y Grajales en Cieza y Valencia
(Cortés Ibáñez, 1991, II: 558), crítica totalmente positiva. Similar es la

que recibe la compañía de Julián Romea por su trabajo en Cádiz, con
detalles sobre la afluencia de espectadores:
[...] hubo una concurrencia tan numerosísima y extraordinaria que gran

parte del público llevó,para acomodarse,sillas defuera del teatro, lo cual
demuestra que, a no ensancharlo, no podría haber sido mayor el número
de espectadores (Cortés Ibáñez, 1991, II: 559).

A veces la prensa albacetense recoge lo aparecido en otras publicacio
nes,como lo incluido en La Jouvenance Artistique en tomo a la figura de
Juan Robles Vega, barítono de la compañía de Pablo López, de quien
ofrece una completísima semblanza (Cortés Ibáñez, 1991,11: 560-61).
Una cierta contradicción se observa en las críticas recogidas en

tomo a la compañía de Salvador González (Cortés Ibáñez, 1991, 11:
561-62); mientras que la de Espantaleón sólo recibe elogios, incluido

el cuerpo de baile (Cortés Ibáñez, 1991,11: 624-30); al recoger la labor
de la compañía de Gorgé y Grajales (Cortés Ibáñez, 1991,11: 631-41),
los críticos se detienen en cada uno de los actores, destacando,incluso,

la belleza física de alguna de las actrices, como la de Marina Gurina,

de quien afirman que «sus encantos trastoman»; no podemos evitar
recoger un fragmento de dicha crítica:
Sus bellezas arrobadoras desde el primer momento incitan al caluroso

aplauso, y si, ya entusiasmados, se la oye cantar y se admiran la envidia
blefrescura del torrente de su muy bien timbrada voz, la elegancia natural
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de sufigura y la gracia sin cuento que derrocha, entonces se contempla y
aplaude como lo que en realidad es: como una artista de imponderable
valía y de singulares condiciones para el escabroso arte a que con verda
dera vocación se dedica. Es Marina una tiple de las pocas que hoy quedan
y de las que muy pronto llegarán a la meta (Cortés Ibáñez, 1991, II: 632).

Muy positiva es toda la crítica que recibe la compañía de Pablo
López (Cortés Ibáñez, 1991, 11: 653-58); también buena, aunque no
abundante, es la recibida por la compañía de Salvador González

(Cortés Ibáñez, 1999,11: 665-66); positiva la dedicada a la compañía
de Treviño (Cortés Ibáñez, 1991, 11: 667-72), aunque un poco floja
cuando se trata de Treviño y Sema; abundante y positiva la que recibe
la compañía de Viñas (Cortés Ibáñez, 1991,11: 675-80); en cuanto a la
compañía de Mesejo, la crítica es variada (Cortés Ibáñez, 1991, 11:

650-52) siendo, quizás, en alguna ocasión, sea la peor de todas las
recogidas a lo largo de nuestro trabajo.

Respecto a la compañía infantil de Bosch,la crítica es abundante y con
gran cantidad de elogios, que reflejan en gran medida la falta de objeti
vidad de la persona que las realiza (Cortés Ibáñez, 1991,11: 610-17).
Hasta aquí una muestra de las sesenta y ocho compañías que actua
ron en Albacete, ciudad de gran afieión teatral, en la segunda mitad del
siglo XIX.
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1. PANORAMA GENERAL BREVE DEL TEATRO ESPAÑOL

Entre los años de 1890 y 1915, aproximadamente, los géneros lite
rarios presentan multiplicidad de formas, encaminadas unas a la inno

vación y otras a la pervivencia de los géneros heredados del siglo
anterior, aunque con leves actualizaciones. El teatro sufre una serie de

transformaciones que hacen cambiar el aspecto de los géneros dra
máticos tradicionales: el saínete, el drama rural y la alta comedia; el

primero evoluciona hacia el teatro cómico(con el astracán y la trage
dia grotesca) y los dos últimos adquieren mayor dignidad literaria.
Junto a ellos perviven el drama poético en verso —expresión del
Modernismo más estetizante— y los intentos renovadores de Valle-

Inclán (cuyo teatro adquiere la libertad de la novela) y de Unamuno
(que plantea en sus tragedias los mismos problemas metafísicos de
sus ensayos).

Junto a las fórmulas populares del llamado «género chico», aparece
otro tipo de teatro —artificioso, efectista y de corte neorromántico—
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encamado en la pluma de José Echegaray; este autor dominó la esce
na española durante el último cuarto del siglo XIX, y aún bien entra
do el siglo XX. La mayoría de los estudiosos del teatro decimonónico
han sido muy críticos con el teatro de Echegaray; así, Ruiz Ramón
(1986:350) lo denomina «drama-ripio» en cualquiera de sus niveles
(vocabulario, sentimiento, acción, etc.) y considera que representa un

mundo falso y gesticulante, lleno de tópicos. A pesar de ello, el dra
maturgo tuvo una pléyade de continuadores, que llenaron la escena
española en el primer tercio del siglo: Leopoldo Cano,Eugenio Sellés,
Felíu y Codina, etc.

Al margen del teatro comercial, otros dramaturgos renovaron la
escena en este periodo, cada uno dentro de su propia ideología y de su

peculiar modo de entender el teatro; son autores como Benito Pérez

Galdós, Joaquín Dicenta o Ángel Guimerá. El esfuerzo innovador de
éstos y otros escritores no llegó a cuajar hasta muchos años después, y
el teatro europeo no consiguió tampoco aclimatarse en España. El tea
tro que triunfaba era aquel que prefería el público y que consagraba a
sus autores; un teatro muy comercial, de fácil construcción e ideología

ramplona: el teatro de los hermanos Álvarez Quintero, de Muñoz Seca,
de Benavente, etc.

A partir de 1914, aproximadamente, comienza a hablarse de crisis
del teatro; a éste le salen, por entonces, competidores tan feroces como

el cinematógrafo y los espectáculos de variedades. A pesar de ello, la
actividad teatral no decae y cada vez se construyen más edificios tea

trales; el público acude en masa a los teatros y los empresarios obtie
nen pingües beneficios.

Empiezan a cobrar importancia, entonces, aspectos teatrales no teni
dos muy en cuenta hasta la fecha: la dirección de escena, la decora
ción, ambientación, iluminación, vestuario, maquillaje, etc., así como
nuevas técnicas de representación. El término teatro del arte es acu
ñado en los años veinte, designando experimentos escénicos que ya
habían sido realizados en el extranjero. Destacan en este intento

Gregorio Martínez Sierra con su «Teatro del Arte» y Cipriano de Rivas
Cherif —discípulo de Gordon Craig en Italia— que intentó aplicar en

España las teorías del «Teatro de Arte de Moscú»; creó el teatro de
cámara El Cántaro Roto (dirigido por Valle-Inclán) y, después, el tea
tro de arte El Caracol, además de una escuela dramática (el TEA,
Teatro Escuela de Arte) donde se impartían enseñanzas del arte escé

nico con técnicas europeas. También realizaron experimentos escéni
cos algunos grupos de teatro, como La Barraca (formado por estu424
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diantes madrileños y dirigido por García Lorca y Ugarte), El Búho
(dirigido por Max Aub), o el Club Teatral Anfistora (creado por Pura
Ucelay). También es importante destacar el trabajo de una de las más
singulares creaciones oficiales de la época republicana: las «Misiones
Pedagógicas», formada por estudiantes y profesores universitarios
que, desde el verano de 1933, recorrían las zonas rurales del país para
—además de otras actividades— llevar las obras de nuestro teatro clá

sico, dirigidos por el dramaturgo Alejandro Casona. El trabajo de estos
grupos se desarrollará fundamentalmente en los años treinta. Otro

intento de renovar la escena española se produce al final del periodo:
cuando llega al poder el Frente Popular (1935), Max Aub presenta al
gobierno un pleui para fundar un teatro nacional, la creación de teatros

experimentales, así como la reforma del conservatorio y la creación de
una escuela nacional de baile; estos proyectos no podrán llevarse a
cabo por el comienzo de la contienda civil.

Mientras tanto, y a pesar del esfuerzo de los grupos teatrales inde
pendientes y de algunos autores renovadores de la escena (como
Rafael Alberti, Pérez de Ayala, Casona y los anteriormente menciona
dos), el panorama teatral en los años de la República continúa siendo
un reducto del conservadurismo estético y moral: sigue triunfando la

comedia ligera e intranscendente de los Álvarez Quintero, la alta
comedia de Benavente, Linares Rivas, Martínez Sierra o Felipe
Sassone (y los continuadores de éstos, Pilar Millán Astray, Enrique
Suárez de Deza, Antonio Paso, etc.), y la astracanada de Muñoz Seca,
el cual se inclinó —en los últimos años— hacia la comedia de tesis
política; otro autor que apuntaba en la misma dirección era José María

Pemán, con sus poemas dramáticos de ideología tradicionalista.

En cuanto al teatro lírico, junto a las formas heredadas de la época
anterior(zarzuela, saínete, ópera, género chico, etc.) que intentan recu

perarse y lograr mayor entidad musical, estos años conocen el resurgi
miento de la revista musical que, junto con otras derivaciones del

«género ínfimo» (como las variedades, el cuplé, el género sicalíptico,
etc.) llenará las salas de espectáculos reemplazando, en gran medida,
a los géneros tradicionales. Todos ellos en franca competencia con el
cinematógrafo.

Los escritores vanguardistas se interesaron pronto por lo que este
nuevo arte tenía de espectáculo total y por la atracción que ejercía
sobre las masas. Durante los primeros años las producciones eran
extranjeras, pero pronto aparecieron películas españolas, la mayoría
basadas en obras teatrales de gran éxito(La casa de la Troya, Currito
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de la Cruz, etc.) que aprovecharon la popularidad de las actrices y
cupletistas de moda; se cresiron empresas nacionales de distribución y
producción (Filmófono, Cifesa), que se orientaron hacia la comedia
ligera, la zarzuela y las obras que representaban un folclorismo estereo
tipado del arte popular español. Estas producciones continuaron reali
zándose y proyectándose con gran éxito después de la guerra civil.

2. EL TEATRO EN ALBACETE

Lo que ocurre en los escenarios albaceteños en los años veinte y
treinta se puede extrapolar a otras provincias españolas y es, en peque
ña escala, un trasunto de lo que está sucediendo en la vida escénica de
la capital, Madrid.

Las representaciones teatrales son muy numerosas en la ciudad de
Albacete. Por ella pasan las compañías más famosas del momento: la
de María Guerrero, la de Margarita Xirgu, la de Paco Fuentes, la de
María Palou, la de Ricardo Calvo, etc. También llegan a la ciudad

compañías de aficionados que recorren el país con sus representacio
nes, como la de las «Misiones Pedagógicas» o la del grupo universita

rio La Barraca, dirigida por García Lorca. Las obras más llevadas a
escena son las del género cómico, en sus múltiples variedades; se dan
con mayor frecuencia representaciones de teatro declamado que de
teatro lírico, aunque son muchas las compañías de zarzuela que visitan
Albacete en estos años (la del maestro Serrano o la del maestro
Guerrero, entre las más famosas).

Junto al teatro tradicional, dos nuevos espectáculos compiten con

aquél por atraer al público: son el cinematógrafo y los espectáculos de
variedades (cuplés, bailes, imitaciones, transformismo, revista musi
cal, etc.). Los locales donde tradicionalmente se representaban obras
de teatro, abren sus puertas para acoger estas nuevas formas de diver

sión, que el público demanda cada vez con más interés; además, se
crean otros locales nuevos dedicados íntegramente a estos géneros.

Por otra parte, la actividad teatral de los casinos y sociedades cultu
rales en Albacete es también intensa en estos años: no hay sociedad que

se precie que no tenga su propio cuadro artístico, formado por socios
aficioflados al teatro; éstos suelen realizar veladas teatrales con cierta

frecuencia, casi siempre orientadas a recabar dinero para fines benéfi426
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eos. No obstante, la proliferación de estos grupos teatrales nos aproxi
ma más a la convicción del gran interés que por el teatro tenían los ciu
dadanos albaceteños, de las clases cultas, en el primer tercio de siglo.
En síntesis, el panorama cultural y artístico que presenta la ciudad
de Albacete en los primeros años del siglo XX muestra un alto índice
de actividad cultural en todos los órdenes, pese a la escasez de medios
y de lugares adecuados para la realización de espectáculos. Conforme
avanza el siglo, estas deficiencias se van paliando, merced al esfuerzo
de un grupo de albaceteños de las clases cultas dirigentes de la ciudad,
los cuales se dedican a construir nuevas salas de espectáculo, a traer
las mejores compañías profesionales que actúan en España, a organi
zar grupos de actores, a escribir obras de teatro y a representarlas. Por
otro lado, el cinematógrafo y las variedades comienzan a imponerse
sobre otras formas de espectáculo —condicionando un cambio en los
gustos del público hacia un tipo de espectáculo más variado, intrans
cendente y dinámico— y provocan la llamada «crisis teatral», en la

que influyen también cuestiones de orden económico y literario, y que
afecta por igual a todo el país.
Las compañías que actúan en los teatros albaceteños durante los
años que van de 1924 a 1936 son 150, de las cuales 135 son distintas

(es decir, el propietario —^primer actor— y la mayoría de los actores
son diferentes en cada una). De ellas son compañías profesionales 118
y están formadas por actores aficionados 17. Entre las compañías pro

fesionales existen cinco extranjeras (dos mexicanas, dos argentinas y
una americana), todas ellas de habla hispana; el resto (115) son espa
ñolas.

De estas compañías, se dedican a representar los géneros declama
dos 75 y las otras 43 a los géneros líricos. Dentro de las primeras, la
mayoría son cómicas (50), algunas son dramáticas(12) y otras combi
nan ambas modalidades (13). Entre las primeras hay también algunas
que se dedican a géneros nuevos,como la Compañía Rambal de Obras
de Gran Espectáculo o la Compañía de Cinema-Teatro de Felipe

Fernansuar. En cuanto a las segundas, 29 se dedican a la zarzuela y la
opereta, 13 a la revista musical y las variedades y sólo una combina la
zarzuela con la revista; también las hay dedicadas a géneros nuevos,
como la Compañía de Comedias líricasflamencas Alcoriza.
Las compañías profesionales que más veces visitan Albacete en
estos años son: la Compañía Dramática Guerrero-Díaz de Mendoza

(6), la Compañía de Zarzuela del Maestro Serrano, la Compañía de
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Revista de Eulogio Velasco y la Compañía de Comedias BarrónGalache (5 veces cada unaj, y la Compañía Dramática de Margarita
Xirgu (4 veces). Sin embargo, la mayoría de ellas (91) sólo actúan en
una ocasión en la ciudad. La duración de sus estancias varía conside

rablemente entre uno y varios días, según el número de obras que

representen; la compañía que mayor número de representaciones rea
liza en la ciudad es la Compañía de Revistas del Teatro Ruzafa de
Valencia (50).

Todas estas compañías están formadas básicamente por una figura de
la escena (primer actor o primera actriz), que suele ser a la vez empre
sario, director y protagonista de las obras que la compañía representa;
a veces, estas fimciones se reparten entre varias personas. El repertorio
de obras de cada compañía también suele ser muy extenso, y casi siem
pre está hecho a medida de las dotes interpretativas del primer actor o

primera actriz. El número de actores que cada compañía lleva es varia
do, aunque gira alrededor de veinticinco personas; las compañías líri
cas exceden dicho número, destacando la Compañía de Zarzuela y
Revista Gómez Gimeno con cincuenta y ocho actores, además del equi

po técnico. La mayoría de los actores van pasando de unas compañías
a otras, y éstas se renombran según su director y primer actor
(Gatuellas/Iglesias-Gatuellas, Soler Mary/Soler Mary-Rodríguez de la
Vega, etc.) o según los géneros que representen (por ejemplo, la com
pañía de Amallo Alcoriza se denomina sucesivamente de dramas poli
ciacos, de obras de gran espectáculo, de comedias líricasflamencas).
Además de los actores, cada compañía lleva su propio equipo técni
co, formado por escenógrafos, pintores, sastres, electricistas, etc. que
se encargan del montaje de las obras y el atrezzo. Conforme avanza el

siglo, observamos mayor interés por parte de las compañías en cuidar
los aspectos de la escenografía, sobre todo cuando se trata de realizar
obras «de gran espectáculo» que necesitan montajes muy complica
dos, pero que cautivan la atención del espectador; es -—sin duda— un
intento por acercar el teatro al espectáculo cinematográfico.
Además del director de escena, aparece en muchas compañías la

figura del director artístico o asesor literario, que cuida los aspectos
relacionados con el texto dramático; y, a veces, también encontramos

otras figuras como el regidor de escena, el maestro concertador (en
obras líricas), etc.

En cuanto a las compañías de actores aficionados, la mayor parte
(13)son de Albacete y se forman en las sociedades culturales de la ciu-
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dad (los cuadros artísticos del Ateneo de Albacete, del Círculo de
Bellas Artes, del Casino Artístico, etc.) y suelen actuar en festivales
organizados para recaudar fondos con fines benéficos. Las cuatro res
tantes pertenecen a grupos de aficionados procedentes de otras locali
dades, destacando entre ellas el grupo de las Misiones Pedagógicas,
dirigido por Alejandro Casona, y el grupo universitario La Barraca,
dirigido por García Lorca y Ugarte; ambos recorren España llevando
las principales obras del teatro clásico a pueblos y ciudades del país,
realizando sendas representaciones en Albacete en 1933.

Las compañías antes mencionadas, tanto profesionales como aficio
nadas, efectúan un total de 1.277 funciones en Albacete entre 1924 y
1936, con una media de 100 funciones por año, aproximadamente; los
años que registran una mayor actividad teatral son 1928 (con 139 fun
ciones) y 1929(con 146 funciones). Los meses en que se concentra el
mayor número de funciones son: septiembre (215), debido a la fiesta
más importante que se celebra en la ciudad, la Feria, que comienza el
día 7 y finaliza el 17; febrero (173) debido a las fiestas de Carnaval,
también celebradas en la ciudad; diciembre y enero (151 funciones
cada mes), meses en que se celebran las fiestas navideñas, época de
descanso para la burguesía albaceteña. Los meses de menor intensidad
teatral son julio (13) y agosto (14), temporada estival en que el públi
co marchaba fuera de la ciudad y las compañías aprovechaban para
descansar o para realizar sus giras españolas y americanas.
Algunas compañías realizaban estancias de varios días en la ciudad
y realizaban funciones todos o casi todos los días; en algunos de ellos
había dos o tres funciones; éstas solían ser una por la tarde (entre las
17.45 y 18.00 horas en invierno, y entre las 19.00 y las 19.30 horas en
verano) y otra por la noche (entre las 21.45 y las 22.00 horas en invier
no y entre las 22.15 y 22.30 horas en verano); el día de la semana pre
ferido para celebrar dos funciones era el domingo, por ser éste festivo
y tener mayor afluencia de público. A veces se celebraban sesiones en
distintos horarios, como la «sección vermouth» (entre las 19.00 y
19.30 horas) y la sesión de madrugada (entre las 23.45 y 24.45 horas)
en el Teatro Cervantes, durante los meses de verano.

Los precios de estas funciones variaban debido a múltiples causas:
la compañía (las más caras eran la Guerrero-Díaz de Mendoza, la de
Margarita Xirgu y la de Ricardo Calvo, entre las de teatro declamado,
y las del maestro Serrano y la compañía Herrero-Pulido, entre las líri
cas; las más baratas, dejando aparte las de aficionados, eran la de
María Klein y la lírica de Hilario Vidal); el tipo de función (solían ser
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más baratas el día del debut y el de la despedida); la hora de la función
(más baratas por la tarde que por la noche) y el tipo de entrada (más
barata por abono que a diario). Sin embargo, no se producía variación
de unos teatros a otros. Los precios oscilaban por término medio entre
las 24 pesetas de un palco (para cinco o seis personas) y las 0.70 pese
tas de la entrada general, la más barata. Hay que señalar dos aspectos
importantes en este punto: uno, que estos precios eran similares a los
de otras ciudades importantes, como Madrid; otro, que los precios se
mantienen más o menos estables durante todo el periodo estudiado, e
incluso durante todo el primer tercio de siglo, debido —sin duda— a
la necesidad de los empresarios por no encarecer las funciones teatra
les ante la fuerte y desleal competencia de otros espectáculos que les
van ganado terreno, esto es, las variedades y el cinematógrafo. Al pro
blema que esto supone habría que añadir el de los impuestos que el
Estado cobraba a los empresarios por las representaciones teatrales
(además de los derechos de autor que reclamaba la Sociedad de
Autores Españoles por las obras representadas), que oscilaban entre un
5 y un 15 por ciento sobre el precio de las entradas; por este motivo
muchos empresarios teatrales se arrumaron, y todos pedían menores
gravámenes sobre sus empresas y subvenciones estatales para la acti
vidad teatral. La crisis del teatro pasaba también por la crisis econó
mica de las empresas teatrales.
Realizamos a continuación una descripción detallada del elenco que
compone cada una de las compañías que más veces visitan Albacete
en el periodo estudiado, mencionando las obras que representan en la
ciudad y también las que incluyen en su repertorio de la temporada.

3. COMPAÑIAS TEATRALES

3.1. Compañía Dramática Guerrero-Díaz de Mendoza
(12-5-25 a 14-5-25)

A) Componentes:
Alcántara, Francisca

Almarche, Joaquina
Alonso, Mariano
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Beringola, Juan
Bofill, Encamación

Capilla, José
Climent, Remedios
Díaz de Mendoza, Femando
Díaz de Mendoza y Guerrero, Carlos
Díaz de Mendoza y Guerrero, Femando
Díaz Perchicot, Nicolás
Femández, Concepción

Director y actor

Femández, Félix

Férriz, Miguel Ángel
Guerrero, Ana
Guerrero, María

Primera actriz

Guerrero López, María
Iglesias, Manuela
Larrabeiti, Carmen
Martínez Tovar, Luis

Montojo, Fausto

Ortega, Ángel
Pino, Rosario
Taboada, Josefina

Vázquez, Juan
Yuste, Ricardo.

B) Repertorio de obras interpretadas:
Cancionera. Don Luis Mejía. Doña Perfecta.

Compañía Dramática Guerrero-Díaz de Mendoza
(28-5-28 a 31-5-28)

A) Componentes:
Alcántara, Francisca

Algara, Gabriel
Almarche, Joaquina
Alonso, Mariano
Bofill, Encamación

Capilla, José
Casterot, Carlos
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Climent, Remedios
Díaz de Mendoza, Femando
Díaz de Mendoza Guerrero, Carlos
Díaz de Mendoza Guerrero, Femando

Domínguez Luna, Manuel
González, Socorro

Guerrero López, María
Juste, Ricardo
Larra, Eduardo
Larra, María
Larrabeiti, Carmen

Márquez, Juan
Martínez Casado, Margot
Montojo, Fausto

Ortega, Ángel
Pino, Rosario
Sánchez, Elisa
Taboada, Josefina

Terry, Rafael.

B) Repertorio de obras interpretadas:
El demoniofue antes ángel. La mariposa que voló sobre el mar,¡No
quiero, no quiero! Sinrazón.

Compañía Dramática Guerrero-Díaz de Mendoza
(25-12-29 a 1-1-30)

A) Componentes:
Alcántara, Paquita
Alonso, Mariano

Armengot, Luisa
Barroso, Irene
Bofill, Encamación

Capilla, José
Climent, Remedios
Díaz de Mendoza, Femando
Díaz de Mendoza Guerrero, Femando

Fábregas, Emilio
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Fernández de Córdoba, Femando
González, Socorro
Guerrero, María
Juste, Ricardo

Mesejo, Emilio
Montojo, Fausto
Morano, Fifí

Ortega, Ángel
Pino, Rosario
Sala, Femando
Taboada, Josefina
Thuillier, Emilio
Valentín, María.

B) Repertorio de obras interpretadas:
Ella o el diablo. Entre desconocidos. La estrella de Sevilla. Las

hogueras de San Juan. ¡No quiero, no quiero! Rondalla. La vida es
más.

C) Otras obras del repertorio:

El demoniofue antes ángel. En Flandes se ha puesto el sol. Mancha
que limpia. La mariposa que voló sobre el mar. Peleles. Sin horca ni
cuchillo. El vergonzoso en palacio.

Compañía Dramática Guerrero-Díaz de Mendoza
(19-4-30 a 22-4-30)
A) Componentes:

Armayor, Luisa
Contreras, Alberto (hijo)
Díaz de Mendoza, Femando
Díaz de Mendoza Guerrero, Femando

Fábregas, Emilio
Guerrero, María
Juste, Ricardo

Montojo, Fausto
Navarro, José María
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Pelayo, Enrique
Sala, Femando
Tabeada, Josefina

Tapias, Josefina
Vargas, Ricardo.

B) Repertorio de obras interpretadas:
El ladrón. Las mocedades del Cid. Sancho Avendaño. Los tres mos
queteros.

Compañía Dramática Guerrero-Díaz de Mendoza
(14-2-31 a 18-2-31)
A) Componentes:
Adamuz, Ana

Almarche, Joaquina
Alonso, Mariano

Armayor, Luisa
Benedito, Adolfo
Beringola, Juan
Bofill, Encamación

Capilla, José
Climent, Remedios
Criado, Társila

Díaz de Mendoza y Guerrero, Femando
Dicenta, Manuel

Dolarea, Ángel
Fuentes, Francisco

García Ortega, Margarita
García Ortega, Rosario
Guerrero, María
Juste, Ricardo

Montojo, Fausto
Nestosa, Josefina

Osete, Enrique
Sala, Femando

Taboada, Josefina
Valentín, María.
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B) Repertorio de obras interpretadas:
El abanico de Lady Windermere. El caudal de los hijos. Una con
quista difícil. La niña boba o Buen maestro es amor. El perro del hor
telano. La plancha de la marquesa. La ráfaga.

Compañía Dramática Guerrero-Díaz de Mendoza
(9-1-36 a 11-1-36)

A) Componentes:
Alcaide, Luis

Alcántara, Paquita
Armayor, Luisa
Benedicto, Alonso

Capilla, José
Canillo de Albornoz, Luz
Díaz de Mendoza, Carlos

Díaz de Mendoza, Femando

Primer actor y director

Dorado, José

García Ortega, Rosario
Grifell, Amparo
Grifell, Prudencia
Guerrero, María
Nestosa, Josefina

Primera actriz

Ortega, Margarita
Pliego-Valdés, Alejandro
Ramírez, Ricardo
Sala, Femando
Valle, Marta.

B) Repertorio de obras interpretadas:
La dama de armiño.En Flandes se ha puesto el sol. Locura de amor.
Mariquilla Terremoto. Pluma en el viento.

C) Otras obras del repertorio:
Doña María la Brava.La enemiga.El genio alegre. El gran Galeota.
La malquerida. Mancha que limpia. La mujer guapa. La niña boba.
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3.2. Gran Compañía de Zarzuela del Maestro Serrano
(20-11-29 a 24-11-29)

A) Componentes:
Alarcón, Amparo
Avelli, Trini
Bofill, Celia

Bray, Emilio
Carrera, María

Tiple
Tiple cómica
Segunda tiple
Maestro director y concertador
Segunda tiple

Company, Miguel

Actor

Cruz, Alfredo

Barítono

Delgado, Juanita

Segunda tiple

Dotti, Carlos
Elvira, Lorenza

Segunda tiple

Actor

Ertogs, Pablo

Barítono

Escrivá, Elisa
Fernández, Anselmo
García, Anita

Segunda tiple
Primer actor y director
Segunda tiple

García, Miguel

Actor

García, Pablo
Garrido, Antonio
González, Antonio

Actor

Tenor cómico

González, María Teresa

Segunda tiple

Gonzalo, Augusto

Tenor

Actor

Jiménez, José

Actor

López, Alberto

Primer actor

Mariscal, Florencio
Martín, Francisco
Martínez, Antonio
Mas, Teresa
Mitret, Alfredo
Navarro, José
Palos, Francisco
Pérez, Lola
Peris, Clotilde
Ponsetti, Bemardino

Actor

Quesada, Manolita
Romero, Antonia

Romo, Amparo
Serrador, Antonio
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Segunda tiple
Actor

Apuntador
Maestro director y concertador
Segunda tiple
Segunda tiple
Actor

Segunda tiple
Segunda tiple
Tiple
Apuntador
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Vendrell, Emilio
Villar, Francisco

Tenor

Zaldívar, María

Característica

Actor

Armería: Gutiérrez

Decorados: Valera y Zabala
Gerente: Campa, Aurelio
Maquinista: Puig, Jaime
Peluquería: Beltrán, Teodoro

Representante: Bofill, Pablo G.
Sastrería: Peris Hermanos

Zapatería: López Arbós.

B) Repertorio de obras interpretadas:

La alegría del batallón. Los claveles. Los de Aragón. Gente seria.
Las hilanderas. El mal de amores. La reina mora.

Gran Compañía de Zarzuela del Maestro Serrano
(21-11-30 a 23-11-30)
A) Componentes:
Ambit, Gonzalo

Tenor cómico

Andújar, Antonio
Balduque, Sergio
Domínguez, Luis

Apuntador

Ferrer, Ismael
Gabarri, Jerónimo

Actor
Actor

Apuntador
Barítono

Garrigós, Salvador
Grajales, Ernesto

Tenor cómico

Iniesta, José
Latorre, José

Tenor

Actor

Actor

López, Encamación
López, Rafael
López, Sara
Llopis, Salvador

Primera tiple
Maestro director y concertador

Martí, Vicenta
Mauri, Mercedes
Mauri, Vicente
Moreno, Luis

Primera bailarina

Actriz de carácter
Actor

Actriz de carácter
Primer actor
Barítono
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Raga, Cora

Primera tiple

Ruiz París, Valeriano

Primer actor

Sempere, Vicente

Tenor

Soriano, Francisco
Stem, Concha
Tayana, Aurelio

Maestro director y concertador
Primera tiple

Zaragoza, José
Quince coros y conjunto de baile.

Tenor

Actor

B) Repertorio de obras interpretadas:
Alma de Dios.La casita blanca. Los claveles. La Dolorosa.La reina
mora.

C) Otras obras del repertorio:

Doloretes. Las hilanderas. Los de Aragón. Moros y cristianos. El

Motete. El olivar. El solo de trompa. Suerte loca. La venda en los ojos.

Compañía de Zarzuela y Ópera Española del Maestro Serrano
(27-10-32 a 30-10-32)
A) Componentes:
Alós, Vicente
Amorós, Concha
Benítez, Daniel

Actor

Tiple
Tenor cómico

Campos, José

Tenor cómico

Gabarri, Gerónimo

Barítono

García, Maruja

Tiple
Apuntador

Genovés, Genaro
Latorre, Antonio

López, Alberto
López, Encama
López, Rafael
López, Sara
Martínez, Amparo

Primer tenor
Actor

Primera tiple cómica
Maestro director y concertador
Actriz de carácter

Tiple ligera

Navarro, Emilio

Actor

Oriendo, Eloy
Ponce, Jorge

Barítono
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Ponce, Margarita

Tiple dreimática

Puerto, Vicente

Actor

Raga, Cora

Tiple dramática
Primer actor y director

Ruiz París, Valeriano
Sánchez, Juan

Actor

Sempere, Vicente

Divo tenor

Serrano, José
Soriano, Francisco

Director artístico

Zaragoza, Antonio

Actor

Maestro director y concertador

Coro de caballeros y segundas tiples
Archivo: Sociedad de Autores Españoles
Decorado: propiedad de la Empresa
Empresa: Campa-Alarcón
Maquinista: Ibáñez, Francisco
Peluquería: Lita, Vicente
Sastrería: Viuda de Ramón Peris.

B) Repertorio de obras interpretadas:

Al dorarse las espigas. La canción del olvido. Los claveles. La
Dolorosa. Katiuska. Los de Aragón.

Gran Compañía de Zarzuela del Maestro Serrano
(30-8-33)

A) Componentes:
Andújar, José
Conti, Enriqueta

Actor genérico
Primera tiple cómica

Corro, Carmen
Fernández, Anselmo

Primer actor y director

Fleta, Miguel

Primer tenor

Genovés, Genaro
Molina, Manuel
Moreno, Luis
Puerto, Vicente

Apuntador

Revenga, Matilde
Riera, Amadeo

Actriz de carácter

Actor cómico
Primer barítono

Apuntador
Primera tiple
Maestro director y concertador
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Sánchez, Juan

Actor de carácter

Ventura, Rigoberto

Maestro director y concertador

Coro general.

B) Repertorio de obras interpretadas:
La Dolorosa.

3.3. Compañía de Revistas de Gran Espectáculo de Eulogio
Velasco (6-2-32 a 9-2-32)

A) Componentes:
Abeytúa, José
Andrés, Carmen
Arcos, Rafael
Benlloch, Julián
Bilbao, Julia

Maestro director y concertador

Butier, Francisco

Caballé, Emilia
Caballé, María

Tiple

Gallego, Rafael
Gimeno, Joaquín
Moriña, Alfredo

Navalón, Angelita
Navarro, Luis
Oltra, Francisco
Palomera, José
Pardo, Constantino
Paso, Mercedes
Perales, Pilar
Ruiz, Francisco
Suárez, Cándida

Maestro director y concertador

Tabemer, Amparo

Tiple

Triana, Toni

Bailarín

Velasco, Eulogio

Director artístico

Verdiales, Julia
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Treinta vicetiples
Decorados: Asensi, Burmann, Morales y Redondela.
Gerente representante: Gantes, Daniel
Vestuario: Estellés (Madrid), Max Weldy (París) y Pepita
(Barcelona).

B) Repertorio de obras interpretadas:
Cocktail de amor. Flores de lujo. La musa gitana. Noche de cabaret.

Compañía de Revistas de Gran Espectáculo de Eulogio Velasco
(12-5-33 a 14-5-33)

A) Componentes:
Benlloch, Julián
Bilbao, Julia
Butier, Francisco
Caballé, María
Escrivá, Elena
Escrivá, Félix
Estrada, Adela

Maestro director y concertador

Gimeno, Joaquín
López Martínez, María
Moriña, Alfredo

Navalón, Angelita
Navarro, Luis

Maestro director y concertador

Oltra, Francisco
Palomares, José
Pemaz, Eduardo
Sáiz, Aurora

Triana, Tony
Velasco, Eulogio

Bailarín
Director

Verdiales, Julia

Treinta vicetiples.

B) Repertorio de obras interpretadas:
Bellezas del mundo. Cocktail de amor. Las Leandras.
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Compañía de Revistas de Gran Espectáculo de Eulogio Velasco
(10-9-34 a 17-9-34)
A) Componentes:
Alares, Rafael

Primer tenor cómico

Arquelladas, Manuel

Maestro director y concertador

Bori, Luis
Fuentes, Francisco
Galindo, Alda
Guillén, Alfredo
Gutiérrez, Antonio
Lacalle, Anita
Lacalle, María
Leonardo, Conchita de
Lorente, Julio
Martínez, Charito
Moriña, Alfredo

Primer actor

Maestro director y concertador
Tiple
Tenor cómico
Actor

Primera tiple
Primera tiple
Primera vedette
Actor

Tiple
Actor

Navalón, Angelita
Parra, Enrique

Primer actor

Pitcher

Primer bailarín

Ubago, Carmen

Tiple

Primera tiple

Veinticinco vicetiples.

B) Repertorio de obras interpretadas:
La camisa de la Pompadour. Las insaciables. Las peponas. Las ten
taciones.

Compañía de Revistas de Gran Espectáculo de Eulogio Velasco
(24-11-34 a 26-11-34)

A) Componentes:
Bemal, sr.

Bori, Luis

Primer actor

Farry Sisters

Pareja de baile

Guillén, Alfredo
Lasalle, Anita

Tenor cómico

442

Tiple cómica

Albacete (1924-1936)

Lorente, Julio

Actor

Navalón, Angelita

Primera tiple

Páez, Conchita

Supervedette.

B) Repertorio de obras interpretadas:
La camisa de la Pompadour. Las insaciables. Las tentaciones.

Compañía de Revistas de Gran Espectáculo de Eulogio Velasco
(25-12-34 a 29-12-34)
A) Componentes:

Bori, Luis

Primer actor

Escribá, sta.

Farry Sisters

Peu-eja de baile

Guillén, Alfredo
López Martínez, sra.

Tenor cómico

Lorente, Julio
Martínez, Charito

Actor

Navalón, Angelita
Páez, Conchita
Vega, Jacinta de la

Tiple cómica
Primera vedette

Vicent, sta.

B) Repertorio de obras interpretadas:
Las corsarias. La camisa de la Pompadour. Las de Villadiego. Las
tentaciones.

3.4. Compañía de Comedias de Isabel Barrón (31-1-31 a 9-2-31)

A) Componentes:
Acevedo, Rafael

Albaladejo, Amalia
Alcalde, María
Arcal, Manuel
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Bairón, Isabel
Delor, Trini

Primera actriz

Derby, Mary
Esquembre, José
García Guerrero, Luis
Guerrero, María
Jerez, Delfín
Larrabeiti, Mariana
Mas, Herminia
Martín, María

Moya, Vicente

Pérez Ávila, Julián
Portes, José

Primer actor y director

Taure, Francisco

Escenografía: Bulbena, Carratalá, Colmenero y Mignoni.
B) Repertorio de obras interpretadas:

El amante de Madame Vidal.¡La Condesa está triste!Doña Hormiga.
Los duendes de Sevilla. Ecos de sociedad. La gata de angora.

Compañía de Comedias de Barrón-Galache (26-3-32 a 3-4-32)
A) Componentes:
Ajenjo, Conchita
Alcalde, María
Arcal, Manuel
Barrón, Isabel

Primera actriz

Galache, Ricardo

Primer actor y director

Guerrero, Luis G.
Lamas, Josefina
Mas, Herminia
Portes, José
Taure, sr.
Vico, Gonzalo.

B) Repertorio de obras interpretadas:
La diosa ríe. Fuente escondida. Las llamas del convento. La noche

loca. El peligro rosa. Solera. Todo Madrid lo sabía.
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Compañía de Comedias de Barrón-Galache (8-9-33 a 14-9-33)
A) Componentes:
Alcalde, María
Azorín, Juanita
Bairón, Isabel
Bernardos, Manuel
Blanco, Lucio
Conde, Lola
Escamilla, Manuel
Calache, Ricardo
Gutiérrez, Damián R.
Mareca, Carlos
Menor, María
Moreno, Carlos

Primera actriz

Primer actor y director

Pliego-Valdés, Alejandro
Orjas, José
Ruiz, José
Salvador, Paca

Sánchez, Conchita
Sancho,José

Sanjuán, Julio
Santos, Sergio
Segura, María
Solano, Juanita.

B) Repertorio de obras interpretadas:

Anacleto se divorcia. La flor de los guisantes. La gobernadora. El
refugio. Sol y sombra. ¡Te quiero, Pepe!La virtud sospechosa.

Compañía de Comedias de Barrón-Galache (14-12-33 a 19-12-33)
A) Componentes:
Barrón, Isabel
Calache, Ricardo.

B) Repertorio de obras interpretadas:
El creso de Burgos. Equilibrios. Juanito Arroyo se casa. La verdad
inventada. La voz de su amo.
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Compañía de Comedias de Barrón-Galache
(3-12-34 a 7-12-34)
A) Componentes:
Barrón, Isabel

Mmera actriz

Blázquez, Carmen
Cabeza, Arturo
Cano, Pablo
Carrasco, Concha
Calache, Ricardo
García, José
Gil, Emilia
La Riva, Femando

Primer actor y director

Mainar, Ángel

Apuntador

Martín, Obdulia
Mas,Irene
Montalbán, Julia
Moreno, Teodora

Novajas, Modesto
Puyol, Joaquín
Quirós, Francisco de
Ramos, Concha

Robles, Francisco

Decorados: Fontanals, Colmenero, Castels, Giovanini y Soler
Gerente: Gómez Ferrer, Francisco

Maquinista: Cardoso, Ángel
Regidor de escena: Granja, Ricardo.

B) Repertorio de obras interpretadas:
Cinco lobitos. Cuentan de una mujer. La eme. Memorias de un
madrileño. El padre soltero.

C) Otras obras del repertorio:
Como tú, ninguna. Fuente escondida. Hombre de presa. Juanito
Arroyo se casa. Madrileña bonita. No más lobos. Rajfles. La sirena

varada. Tú el barco, yo el navegante. La verdad inventada. Vida y
leyenda de Caperucita Encarnada. La virtud sospechosa.
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3.5. Compañía Dramática de Margarita Xirgu(11-10-24 a 22-10-24)
A) Componentes:

Agudín, Luis P.
Alcaide, Luis

Alicar, Milagros
Arrate, Carmen

Burgos, Joaquín
Carbonell, Carmen
Fernández de Córdoba, Femando

Gorostegui, Rosa Luisa
Iniesta, Julio

Kayser, Lolita S.
López Silvia, Francisco
Marín de Castro, Salvador
Millanes, María
Muñoz, Alfonso
Muñoz, Amelia

Primer actor

Ortín, Miguel
Pácelo, Julia
Ruste, José
Sánchez París, Rafael
Siria, Ana de

Xirgu, Margarita

Primera actriz y directora.

B) Repertorio de obras interpretadas:
Carmen. La casa en orden. Cristalina. La dama de las camelias.

L'aigrette. Mariana. Marianela. La mujer desnuda. La niña de Gómez
Arias. La pecadora. Rosas de otoño.
C) Otras obras del repertorio:

Magda. La mala ley. El mal que nos hacen. Primerose.

Compañía Dramática de Margarita Xirgu (9-2-29 a 14-2-29)
A) Componentes:
Carbonell, Carmen
Fresno, Femando
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Gallego, Julio
García, José
García Alonso, Aurora

Illescas, Eugenia M.
Larra, María

López Silva, Francisco
Marín de Castro, Salvador
Mesa, Pascuala
Muñoz, Alfonso
Muñoz,Pilar

Primer actor

Ortín, Miguel
Pácelo, Julia
Peña, Luis
Porredón, Femando
Porredón, Luis

Sanjuán, Flías
Xirgu, Margarita

Primera actriz y directora.

B) Repertorio de obras interpretadas:

Barro pecador. Cristalina. La ermita, lafuente y el río. El estudian
te de Vich. Más fuerte que el amor. ¡No quiero, no quiero! Pepita
Jiménez.

C) Otras obras del repertorio:

Fedora. La mariposa que voló sobre el mar. La noche iluminada.
Novelera. La reina del mundo.

Compañía Dramática de Margarita Xirgu (21-2-30 a 24-2-30)
A) Componentes:
Alcaide, Luis
Cañizares, José
Cobeña, Benito
Fchaide, Luis
García, José

Gómez, Manuel

Illescas, Eugenia M.
López Sevilla, Encamación
Maximino, Alejandro
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Mesa, Pascuala
Muñoz, Alfonso
Muñoz, Mimí
Muñoz,Pilar

Ortín, Miguel
Pácelo, Julia
Peña, Luis
Peña niescas, Luis
Peña Illescas, Pastora
Porredón, Femando
Santaularia, Josefina

Vigo, Eloísa
Xirgu, Margarita.
0—7

0

Decorado y atrezzo, propiedad de la empresa. Diseño de decorados
para Mariana Pineda: Dalí, Salvador.

B) Repertorio de obras interpretadas:
Campo de armiño. Los fracasados. Mariana Pineda. Rosas de
otoño. Santa Juana.

Compañía Dramática de Xirgu-Borrás (26-10-34 a 28-10-34)
A) Componentes:

Aguirre, Femando

Álvarez Diosdado, Enrique
Arias, María

Borrás, Enrique

Primer actor y director

Cañizares, José
Collado, Carmen
Coniferas, Alberto

García, Olimpia

García Álvarez, Enrique
Guitart, Enrique
López Lagar, Pedro
Merino, Ricardo
Muñoz,Pilar
Nalda, Amanda

Ortín, Miguel
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Porredón, Femando
Pradas, Isabel

Rivas Cherif, Cipriano de

Asesor literario y artístico

Ruiz Paris, Rosario
Sánchez Ariño, Amalia

Vigo, Eloísa
Xirgu, Margarita

Primera actriz.

B) Repertorio de obras interpretadas:
El alcalde de Zalamea. Ni al amor ni al mar. La noche del sábado.

Tierra baja.
C) Otras obras del repertorio:
El abuelo. La Cenicienta. El Gran Galeoto. La loca de la casa. La
sirena varada.

3.6. Compañía de Comedias de María Gámez(13-2-26 a 25-2-26)

A) Componentes:
Aranaz, sra.
Arbó, sr.
Arenas, sr.
Ferrer, Juana
Gámez, María
Hemández,Patrocinio

Larrea, Margarita
Maximino, Alejandro

Actriz cómica

Primera actriz y directora

Fhimer actor

Muñiz, Juan

Tejada, sr.
B) Repertorio de obras interpretadas:
El amigo Teddy. El ardid. La boda de Quinita Flores. La casa de
salud. El chanchullo. Doña Diabla. El juramento de la Primorosa.
Lecciones de buen amor. Lo que tú quieras. Malvaloca. Margarita la
Tanagra. María Victoria. La pluma verde. El secreto de Lucrecia.
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Compañía de Comedias de María Gámez(23-12-26 a 9-1-27)
A) Componentes:

Albaladejo, Amalia
Arenas, Miguel
Gámez, José
Gámez, María
Gámez C., Luisa

Directora y primera actriz

Gay, María Teresa
González, José
Guerra, Manuel
Hernández, Patrocinio
Izuel, Heraclio

Apuntador

Leygualda, Ricardo

Apuntador

Lizalde, José Luis
Pardo, Aurelio
París, Dolores

Plzma, Ángela
Pozanco, Miguel
Servet, Mercedes
Sierra de Luna, José

Soto, Concepción
Tomer, Antonio

Trujillo, Manuel
Valls, José

Apuntador

Representante: Gómez Uzal, Luis.

B) Repertorio de obras interpretadas:
Alfonso XII, 13. Aventura. La boda de Quinita Flores. La casa de
salud. Una comedía para casadas. Charlestón. La chocolaterita. Su

desconsolada esposa. Doña Diabla. Doña Tufítos. Un drama de
Calderón. El espanto de Toledo. Lafamilia es un estorbo. La gloria de
los humildes. Margarita la Tanagra. No basta ser madre. Rocío, la
canastera o Entre calé y calé. Tenorio musical.

C) Otras obras del repertorio:
La aventura del coche. Mamá es así. La novela de Rosario. La nove

la de Rose-Mary. Pancho Robles. Que no lo sepa Fernanda. Las
superhembras. Voy a ser cocota.
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Compañía de Comedias de María Gámez(18-2-28 a 27-2-28)
A) Componentes:
Alcalde, María
Galache, Ricardo
Gámez, María
González, Ensebio
Guerra, Manuel
Hernández, Patrocinio

Primera actriz

López de Rueda, José Luis
Melgarejo, María
Ortega, Cristina
Porredón, Femando.

B) Repertorio de obras interpretadas:

Una comedia para casadas. La ermita, la fuente y el río. La jaula
de la leona. Mi mujer es un gran hombre.Los mosquitos. El secreto de
Lucrecia. El señor Adrián el primo. Tambor y cascabel.

3.7. Compañía de Revistas del Teatro Ruzafa de Valencia
(9-9-32 a 15-9-32)

A) Componentes:
Abad, Carmen

Abad, Dora

Albalat, Pepita
Alcácer, Pepita

Vicetiple
Vicetiple
Vicetiple
Actriz

Alós, Manuel
Allustante, María
Andrés, Femando
Calvo, Rosario

Actor

Cmz,Pedro

Actor

Cubero, Carmen

Actriz

Vicetiple
Actor

Vicetiple

Egea, Cándida

Vicetiple

Estela, Roberto
Fontana, Rosita

Maestro concertador
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Fomés, Femando

Actor

Friné, Amparo

Actriz

Furto, Encamita

Vicetiple

Garain, Ángel

Actor

Gil, Leopoldo

Director

Gómez, Eduardo

Actor

Gómez, José
Gómez Bur, Vicente

Actor

Gómez Rosell, Francisco

Primer actor cómico

Hidalgo, Mamja
Izquierdo, Paquita
Izquierdo, Purita

Actriz

Actor

Actriz

Jimeno, Consuelo

Vicetiple
Vicetiple

León, Ignacio

Primer actor cómico

Leonardo, Conchita G.

Actriz

López, Leonor
López, Lolita

Vicetiple
Vicetiple

Martí, Vicenta
Martín, Matilde

Actriz

Miguel Ángel, Amparo

Actriz

Monserrat, Conchita
Morant, Lolita
Nadal, Julio

Vicetiple
Actor

Vicetiple

Actriz

Negra de las Pampas

Bailarina

Pardo, María

Vicetiple

Perales, Ana
Pérez, Antonia

Vicetiple
Vicetiple
Vicetiple

Signes, Carmen
Suárez, Blanquita

Actriz

Tamarit, Pascual
Tamarit, Vicenta
Tierra, Vicente
Tomás, Amelia
Tomás, Araceli

Actor

Tomás, Miguel

Maestro de baile

Tormo, Patricio
Vidal, Conchita

Actor

Vicetiple
Actor

Vicetiple
Actriz

Vicetiple

Escenografía (quince decorados): Asensi, Morales y Peris
Vestuario (150 trajes): Capistrós, Manolita y Hurtado, Carmen.
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B) Repertorio de obras interpretadas:
La bomba. La guita. Las Leandras. El país de los tontos.
C) Otras obras del repertorio:
Campanas al vuelo. La niña de la Mancha.Elpaís de la revista. Las
pavas. Pele Mele. Las peliculeras.

Compañía de Revistas del Teatro Ruzafa de Valencia
(9-9-33 a 16-9-33)

A) Componentes:
Bemal, sr.
Bilbao, Julia
Cruz, sr.

Frey, Anny

Bailarina

Gómez Bur, sr.
Gómez Rosell, Francisco

Actor

Hidalgo, María
León, Ignacio

Primer actor

Máñez,Paquita
Ruiz, Vicenta

Suárez, Blanquita

Primera vedette.

B) Repertorio de obras interpretadas:

Lasfaldas. Las Leandras. Mi costilla es un hueso. La pipa de oro
¿Qué pasa en Cádiz?

Compañía de Revistas del Teatro Ruzafa (7-5-36 a 8-5-36)
A/ Componentes:
Andrés, Femando
Bellver, Francisco
Camana, Vicente
Cmz,Pedro

Actor

Darling, Guillermina

Tiple

Escribá, Elena

Bailarina
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Francis

Bailarín

Frontera, Juan
Gil, María
Gómez, José
Grancha, Vicente
Máñez, Encamita
Martínez, Juanito

Actor

Páez, Angelita

Tiple lírica
Maestro director
Actor

Tiple cómica
Primer actor y director
Tiple

Páez, Conchita
Panadés, Eliseo

Primera vedette

Peidró, Eugenio

Tenor cómico

Peris, Alfonso
Pesseto, María
Silvestre, María
Tena, Luis
Tomás, Amelia
Tomás, Araceli

Apuntador
Tiple

Ventura, Rigoberto

Maestro director

Actor

Característica

Apuntador
Tiple
Vedette

Catorce vicetiples
Decorados: Asensi y Morales, Díaz Peris
Gerente: Colás, Alfredo
Jefe atrezzo: Sánchez, José

Jefe maquinaria: López, Adolfo
Sastrería-moda: Capistrós y Viuda de Camps
Decorados, sastrería y atrezzo: propiedad del Teatro Ruzafa de Valencia.

B) Repertorio de obras interpretadas:
La de armas tomar. Mujeres defuego.

3.8. Compañía de Comedias de! Teatro Lara (4-11-24 a 9-11-24)

A) Componentes:
Alba, Leocadia

Primera actriz

Balaguer, José
Benítez, Juan

Cañete, María
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Catalá, Concha
Córdoba, Gonzalo de
Isbert, José
Méndez, Elisa
Méndez, Lola
Ortolano, sr.

Simó Raso, Ricardo
Soler Mari, Salvador.

Primer actor y director

B) Repertorio de obras interpretadas:
Currito de la Cruz.La escondida senda. Frente a la vida. Hijo de mi
alma. La mala ley. Marido modelo. El mundo es un pañuelo. Por las
nubes.

Compañía de Teatro Lara (11-6-26 a 16-6-26)

A) Componentes:
Alba, Leocadia

Primera actriz

Amyach, Enrique
Armisen, Matilde

Balaguer, José
Benítez, Juan

Catalá, Concha
Córdoba, Gonzalo de
Cuevas, Carmen
Gelabert, Hortensia
Gonzálvez, sr.

Isbert, José

Málaga, Mercedes
Martínez, Raquel
Méndez, Elisa
Rivas, María de las

Rodríguez Alenza, P.
Soler Mari, Salvador
Thuillier, Emilio
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B) Repertorio de obras interpretadas:

Alfilerazos. Cobardías. El chanchullo. La Galana. El infierno de
aquí. El marido de la estrella. Mister Beverly.

Compañía de Comedias del Teatro Lara (8-9-29 a 17-9-29)
A) Componentes:
Alba, Leocadia
Alenza, Jacinta
Caballero, Carmen
Camarero, Asunción
Camarero, Ramón

Campos, Gaspar
Carbonell, Carmen
Catalá, Concha
Córdoba, Gonzalo de

Domínguez, Soledad
Esparza, María del Carmen
Galiana, Matilde
González, José

González, Manuel

Director y primer actor

Martín Gómez,Pilar

Noriega, Amelia
Rodríguez, Nicolás
Samsó, Roberto
Tomer, Antonio
UUoa, Luis
Vico, Antonio.

B) Repertorio de obras interpretadas:

El amor que pasa. Cobardías. El conflicto de Mercedes. Doña
Clarines. La Galana. Ganas de reñir. Lo que tú quieras. Marido mode
lo. Puebla de las mujeres. Raquel. Rosas de otoño.
C) Otras obras del repertorio:
A martillazos. Acacia y Melitón. Alfilerazos. Al natural. Concha la
limpia. Cuarenta años después. Los chorros del oro.Lafuerza del mal.

La mala ley. El mundo es un pañuelo. El náufrago. Por las nubes.

457

Emilia Ochando Madrigal

3.9. Cuadro Artístico de las Misiones Pedagógicas (18-5-33)

A) Componentes:
No se especifican.
B) Obras interpretadas:
El paso de las aceitunas.

3.10. Compañía de Teatro Universitario «La Barraca» (4-7-33)

A) Componentes:
García Lorca, Federico

Director

Ugarte, Eduardo

Director.

B) Obras interpretadas:
Fuenteovejuna.
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Para entender mejor cómo Ferrol fue capaz de mantener una vida

cultural y social tan animada y con un nivel de actuaciones en las que
estuvieron presentes las mejores compañías que actuaron en España,es
necesario explicar que esta ciudad tuvo momentos de gran auge econó
mico, lo que favoreció todo tipo de diversiones. Si bien es verdad que
también tuvo momentos de precariedad, por la importancia que tenía
dentro de Galicia (había sido la primera ciudad gallega en número de
habitantes y en estos treinta y seis años que recoge el estudio, era la
segunda, después de A Coruña), siempre estuvo incluida en las giras
que las compañías hacían por Galicia.
La importancia de Ferrol proviene de una singularidad: desde su
moderna concepción dieciochesca, ha sido una población creada por el
Estado para el servicio del Estado. En la ciudad se construían btu-cos
para la Marina de Guerra y los periodos de auge o crisis de la ciudad
coinciden con los de la constructora, según exista mayor o menor
carga de trabajo.
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En la tesis Las representaciones escénicas en Ferrol: 1879-1915(en
proceso de publicación), de la que soy autora, entre otros capítulos, se
dedicó uno al estudio de las distintas compañías que visitaron esta ciu
dad. Así, se puede comprobar que fueron 151 grupos profesionales los
que representaron en los escenarios ferrolanos durante los treinta y seis
años que abarca esta investigación. La mayoría de las compañías que
nos visitaron no fueron de primer orden, sin embargo, un buen núme
ro de ellas eran compañías profesionales que, procedentes en su mayor
parte de Madrid, llegaban a la ciudad precedidas de fama.
Así ocurre con las compañías que a continuación reseñaremos; todas
ellas formadas por primeras figuras de prestigio en su momento y tra
yendo un repertorio de moda, prestigiado por éxitos en otras ciudades
en donde ya habían representado.
Siguiendo el orden de mayor número de obras representadas en
nuestros escenarios, las diez compañías profesionales más importantes
que actuaron en Ferrol fueron:

LA COMPAÑIA DE ZARZUELA EMPRESA ARTISTICA

DE PABLO LÓPEZ
Esta compañía había visitado Ferrol en mayo de 1885, actuando en el
Teatro Circo tres días; puso en escena seis obras; había gustado tanto que
los periódicos anunciaron llenos completos en cada puesta en escena,
aunque el teatro tenía sólo un aforo de 440 localidades. Entre sus com
ponentes venía la primera actriz Alemany y los actores Pablo López,
Blanquells y Lacarra.

Las obras que representaron en esta breve visita fueron, entre otras,
la zarzuela La tempestad, de Ramos Carrión y Chapí y la opereta El
duquecito, de Lecoq y Auber; fue precisamente esta última la que más
gustó al público ferrolano, sobre todo por la música.
Siete años más tarde, en 1892, es inaugurado en Ferrol otro teatro,

el Jofre, y con la ilusión de echarlo a andar trayendo a sus escenarios
compañías de primer orden, lo inaugura la compañía dramática de
Antonio Vico y cuando ésta remata sus actuaciones, inmediatamente
continúa la ya conocida Compañía de Zarzuela de Pablo López.
En esta segunda visita la compañía ofrece veinte funciones de
abono, que una vez finalizadas se prolongan con otras nueve fuera

462

Ferrol(1878-1915)

de abono, debido al apoteósico éxito que tuvo entre los ferrolanos.
Esta vez los componentes que forman el elenco son más famosos;
vienen las actrices Eulalia González (ferrolana), Amelia López, Las
Santas y los actores J. Beltrami, Mariano Guzmán, J. Lacarra y el
admirado actor Pablo López, entre otros.
La compañía trae un repertorio amplio, de 41 obras. Al no poder
enumerar todas, debido a la amplitud exigida a este estudio, citare
mos las que tuvieron más éxito entre los ferrolanos: la revista De
Madrid a París, de J. Veyán, Sierra y Chueca; las zarzuelas Las
hijas de Eva, de Luis M. de Larra y Gaztambide; El rey que rabió,
de Ramos Carrión, V. Aza y Chapí, con escenografía del célebre
Muriel, y que a petición del público fue repuesta cuatro veces; el
drama lírico La choza del diablo, del celebrado Ramón Ramírez,

que venía precedido de grandes éxitos cosechados en el Teatro de la
Zarzuela de Madrid. El molinero de Subiza, La bruja. El anillo de

hierro y La tempestad fueron otras zarzuelas representadas por la
Compañía de Pablo López.

Al año siguiente, en mayo de 1893, la compañía de Pablo López
volvía a representar en el teatro Jofre. Esta vez sólo abrió un abono por
seis funciones y otra más, en honor a la escuadra inglesa, para la que
representó totalmente en francés Le roi á ranger. En total representó
catorce obras. Los periódicos de la época destacaron que algunas de
ellas lucirían decorados del pintor madrileño José del Barco,como así

fue en la representación de Los sobrinos del Capitán Grant y Mis
Helyett(El Correo Gallego, n.° 4.394, 3/5/1893, p. 2).
Vuelve la compañía en 1901, y permanece durante los meses de
marzo y abril en la ciudad. Va a representar diecinueve obras de abono,

siendo la puesta en escena de Electro fuera del mismo. Las represen
taciones vuelven a tener lugar en el teatro Jofre.

Esta vez ocurre la desgracia de que un componente de la compañía,
el maestro concertador Juan García Catalá, muere y al estar casado con
una ferrolana, Carmen Paz, se realizan las exequias en la ciudad. El
teatro Jofre es cubierto de negro porque la comitiva fúnebre pasará por
delante; allí se detendrá, mientras la orquesta y coros de la compañía
entonan un responso.

Los periódicos hacen una semblanza del compositor cuyo último
triunfo había tenido lugar en el teatro Price de Madrid con el estreno de
La campana milagrosa, de Marcos Zapata. Una hija del maestro falle

cido fue la notable actriz Concha Catalá, que perteneció a la compañía
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de García Ortega, con la que estrenó Los galeotes, en el teatro de la
Comedia de Madrid.

La compañía vuelve a su trabajo inmediatamente después del en
tierro, representando la zarzuela religiosa El milagro de la Virgen, que
será interpretada por los actores con un lazo de crespón negro en el
brazo izquierdo, mientras en el teatro había una atmósfera de tristeza
y respeto.

A pesar del éxito de público y de crítica obtenido siempre por esta
compañía en la ciudad, uno de los críticos ferrolanos más exigentes,
Tannháuser, resumía así su opinión sobre ella:

Al escribir nuestras revistas hemos tratado con benevolencia a la com

pañía de Pablo López con objeto de animar a todos los artistas para que

se esmerasen en complacer al público, pero este estímulofue in^caz: los
cantantes descuidaron muchas obras que podían haber tenido más unidad
y colorido, aun no teniendo medianasfacultades algunos de los intérpretes
{El Correo Gallego, n.° 6.404, 13/12/92, p. 2.).

También se le reprochaba a la compañía que los entreactos eran
siempre muy largos. Por eso, otro crítico ferrolano, Ferrer Mata, paro
diando a Chueca en La caza del oso, remató un día su comentario de
esta manera:

Sale usté de su casa

toma elferrocarril
se mete usté en Jofre
y...

al salir el sol
se retira usté a dormir.

2. COMPAÑIA DE ZARZUELA DE MAXIMINO
FERNÁNDEZ

El barítono Maximino Femández y la compañía de zarzuela que diri
gía visitaron la ciudad en la Cuaresma de 1879, prolongando su estan
cia hasta mayo. Abrió un abono por ocho únicas representaciones.
Entre los componentes de la compañía, además de su director Ma
ximino Femández, venía el director en funciones, Luis Carceller y
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Dolores Perlá, Juan Maristany, Hermenegildo Gaya y José Bosch;
también le acompañaban veinte coristas de ambos sexos. La figura
más esperada era la primera tiple absoluta, Carmen Ruiz.

Las obras que pusieron en escena fueron.- Sueños de oro y El barberillo de Lavapiés, de Larra y Barbieri; Marta, adaptación de M.

del Palacio y E. Álvarez;Las campanas de Carrión, de Luis Mariano
de Larra y música de Robert Planquette; El anillo de hierro, de
Zapata y Marqués y El loco de la guardilla, de Narciso Serra, entre
otras.

A pesar de que el teatro presentaba asiduamente el aforo completo
se protestó desde los periódicos porque el coliseo estaba a oscuras y
los pocos quinqués que funcionaban impregnabtm de olor a gasolina a
las personas que ocupaban las primeras butacas.
El periódico El Anunciador de La Coruña, siempre en disputa para
demostrar que en aquella ciudad sabían más de teatro que en Ferrol,
publicó una nota intentando avergonzar a su colega ferrolano, que
hacía muy buena crítica de la compañía en una de sus representa
ciones y asegurando que en la ciudad vecina habían tenido grandes
éxitos:

Le engañaron. Nuestro apreciable colega «El Correo Gallego», periódico
de El Ferrol, dice que ha obtenido en La Coruña un gran éxito la zarzue
la de espectáculo «Sueños de oro», puesta en escena por la compañía que
dirige D. Maximino Fernández.
El éxito ha sido el siguiente: con respecto al decorado, medianejo, pues

una parte de los telonesfueron los que posee nuestro coliseo, pintados por
el Sr. Luccini y que tanto llaman la atención. Esfácil que algún espectador
hubiera aplaudido la decoración de casa pobre, creyéndola nueva. La eje
cución de la obra, como de ensayo. La concurrencia en la primera noche
nofue un lleno completo,en la segunda 300 personas y la tercera, un vela
torio. ¿Se llama a esto alcanzar gran éxito? (El Correo Gallego, n.° 200,
30/3/1879, p. 2).

El Correo Gallego, después de cruzar varias cartas con el periódico
de La Coruña remató el tema pidiendo más prudencia a los coruñeses
que les pasaron la información.
De todas formas la compañía de Maximino Femández gustó tanto
que fue invitada de nuevo a representar en la ciudad por segunda vez,
este mismo año de 1879,en agosto. Las representaciones tendrían lugar
en el teatro Circo, acabado de inaugurar. Consiguieron un abono muy
numeroso y éxitos diarios.

465

M.^ Eva Ocampo Vigo

Entre los componentes figuraban las actrices Adela Rodríguez,
María Terrer de Fernández y Carmen Ruiz y los actores José Bosch,
Luis Bonoris, H. Gaye y R Constanti.

Entre las obras que representaron citaremos: Juan de Urbina y
Sueños de oro, de Larra y Barbieri (esta última había sido representada
anteriormente en el antiguo teatro, el Principal, de manera extractada);
De Madrid a Biarritz, de Ramos Carrión, Carlos Coello y Arrieta; El
anillo de hierro, de Marcos Zapata y música de Marqués; Lm marsellesa, de Ramos Carrión y Fernández Caballero; Zampa o La esposa
de mármol,de Narciso Serra y Miguel Pastorfido; Los diamantes de la
corona, de Camprodón y Barbieri; Sueños de oro y El barberillo de
Lavapiés, de Luis Mariano de Larra y Barbieri.
En febrero de 1883 esta misma compañía de zarzuela volvía a
Ferrol, trayendo como primera tiple a la ferrolana Eulalia González
además de los actores Senis, Beltrán y Alcaide.

Se pusieron en escena 34 obras, entre las que destacamos: La guerra
santa, de Pérez Escrich, Luis M.de Larra y Arrieta; El anillo de hierro,
de Marcos Zapata y Marqués; La tempestad, de M. Ramos Carrión y
Chapí(en el anuncio de esta zarzuela se destacaba que todo el decora
do de la obra fue pintado expresamente por los artistas Bussato y
Bonardi); Las dos princesas, de M. Ramos Carrión y Femández
Caballero; Adriana Angot, arreglo de luiente y Brañas y Lecocq; Las
dos huérfanas, de M. Pina Domínguez y Chapí; Los sobrinos del
Capitán Grant, de M. Ramos Carrión y Caballero; Marina, de F.
Cíunprodón y Arrieta; Música clásica, de Estremera y Chapí.
Entre las críticas que se le hicieron a esta compañía destacamos:

La compañía de Maximino Fernández representó en la ciudad dos zar
zuelas de tres actos cada una: «El secreto de una dama»,de Luis Rivera

y «Estebanillo», de V. de la Vega, Gaztambide y Oudrid. Ambas son dos
producciones de las más insignificantes dentro del repertorio español,
en ambas se notaba falta de ensayos, aunque no es de extrañar en una
compañía que ofrece cada noche una obra distinta; además los actores
realizaron actuaciones perfectas y acabadísimas como en la zarzuela
«El relámpago», de Camprodón y Barbieri {El Correo Gallego, n.° 382,
8/11/1879, p. 3).

Cuando la compañía de Maximino Femández representó la zarzuela
cómica italiana en tres actos. La prova d'una opera seria, arreglada a
la escena española por Frontaura, Rivera y Di Franco, con el título de
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Campanone y a beneficio de la primera tiple Carmen Ruiz, la crítica
míinifestó:

En cuanto a la ejecución, cúmplenos enviar un aplauso a todos los ar
tistas que en ella tomaron parte, por su acierto, distinguiéndose nota
blemente la tiple Carmen Ruiz que cantó el rondó del tercer acto de un
modo admirable, así como a Maximino Fernández y a José Bosch. La

ejecución de la obra no dejó nada que desear (El Correo Gallego, n.°
325, 28/8/1879, pp. 2 y 3).

3. COMPAÑIA DRAMATICA DE ANTONIO VICO

El día 19 de mayo de 1892 se realizó la inauguración del mejor
teatro que tuvo y aún tiene la ciudad de Ferrol, el Jofre. Para tal acon
tecimiento se contrató a una de las compañías de mayor prestigio del
momento en España, como era la compañía dramática de Antonio
Vico. Se abrió un abono para realizar veintidós representaciones, una
por noche.

Entre los componentes de la compañía venían figuras de prestigio
como Antonio Vico, Antonio y Francisco Perrín, Alfredo Cirera y
Ramón Vallarino y actrices como Antonia Contreras, Carmen Ortega,
Felisa Romero, Rosa Tovar y Concha Morell.
El día de la inauguración la obra escogida fue el drama El alcalde
de Zalamea, de Calderón, refundido por Adelardo López de Ayala y el
juguete cómico El sueño dorado, de Vital Aza.
Además se representaron obras que fueron escritas expresamente
para el primer actor Antonio Vico, como A espaldas de la ley, de José
Velilla y Luis Escudero y O locura o santidad y Vida alegre y muerte
triste, escritas ambas por José Echegaray pensando en el actor.

Otros autores representados nos informan del carácter clásico de
esta compañía; además de Echegaray, pusieron en escena obras de
Tamayo: Un drama nuevo y La bola de nieve; Bretón de los Herreros:
Un tercero en discordia-, Vital Aza: Los tocayos, La ocasión la pintan
calva, etc.

Los periódicos anunciaron reiteradamente que para la inauguración
del teatro Jofre la empresa utilizaría el alumbrado de gas para poder
ver las funciones sin dificultades.

467

M.® Eva Ocampo Vigo

Cuando en mayo de 1898 llega nuevamente a Ferrol la compañía de
Antonio Vico para representar en el teatro Jofre, la prensa hizo escaso
eco de su visita, más pendiente de las noticias que llegaban de Cuba.
Entre los componentes venían las actrices Ramona Valdivia, Emilia

Torrecilla y Concepción Bermejo y los actores Antonio,José y Manuel
Vico y Enrique Jiménez. Representó sólo cinco obras, aunque estuvo
afincada en Ferrol diecisiete días, posiblemente representando en ciu
dades vecinas. Las obras seguían perteneciendo a un repertorio serio,
como fueron El alcalde de Zalamea,de Calderón y Más vale maña que
fuerza, de Tamayo; Consuelo, de Adelardo López de Ayala; Caerse de
un nido, de Echegaray y Juan José, de Dicenta. La compañía de Vico
no tuvo esta vez tanto éxito como en su primera visita. Los tiempos
habían cambiado para Ferrol, que se veía inmersa en la contienda
ultramarina; los marinos ferrolanos eran enviados a Cuba de donde lle

gaban heridos, si no habían muerto en la isla o en la travesía; las pagas
no se cobraban y la ciudad estaba sumida en la tristeza y la desolación.
La razón de esta apatía parece ser que no sólo se da en Ferrol, sino
que es general. Un comentario del año 1898, realizado por el crítico
teatral ferrolano que firmaba como B. Iga, nos aclara esta situación;
decía textualmente:

En Ferrol contamos con tres coliseos y los tres vegetan en eterna clausu
ra [...] Hay que levantar el ánimo adormecido a los embates del naciorml

infortunio [...] Para la América del Sur tomaron contrata y soleta no una
ni dos docenas de compañías, sino brigadas enteras del híbrido género
zarzuelesco y del legendario declamatorio, huyendo de la quema. [...]
Emigra la Guerrero a París, en busca de horizontes que ve cerrados en la
propia casa; sigue Vico idénticos derroteros dejando aquí a España con
sus tragedias y yéndose con sus dramas él. Cual última trinchera se

defienden en La Comedia la Cobeña, Thuillier, Donato Jiménez y Cuevas
[...] y ni con un candil hallan las empresas de provincias un punto a donde
dirigir los ojos por escasez de personal para organizar una compañía pre
sentable. El arte de la guerra mató el arte del teatro y si no lo mató lo ha
trastornado por completo {El Correo Gallego, n.° 6.872,18/10/1898, p. 1).

En mayo de 1899 la compañía dramática de Antonio Vico se encon

traba de nuevo en la ciudad, en donde la situación económica y social
había mejorado en parte. La compañía fue recibida con cariño y en esta
ocasión tuvo mucho éxito de crítica y público en sus representaciones.
En el elenco figuraban las actrices Ramona Valdivia, Emilia Torrecilla,

Micaela Calle y Concepción Bermejo y los actores Antonio, José y
Manuel Vico, Alejandro Garrido, José Portes y Enrique Jiménez.
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Representaron en el teatro Jofre diecinueve obras, entre las que des
tacaron El amor y el interés, de Mariano de Larra; Lo sublime en lo
vulgar. El gran Galeota, Vida alegre y muerte triste, de Echegaray; Un
tercero en discordia, de Bretón de los Herreros; Traidor, inconfeso y
mártir, de Zorrilla; Los amantes de Teruel, de Harzenbuch y El noveno
mandamiento, de José Vico.

Los críticos de los periódicos prodigaron diariamente elogios a la com
pañía y, sobre todo, a su primer actor, José \^co.
La empresa del teatro puso a disposición del Capitán General de la
Octava Región Militar un palco de proscenio para que lo utilizase con
su Estado Mayor, mientras se encontrase en Ferrol, atención que hizo
extensible al Ministro de Marina, que también se hallaba en la ciudad.
La función de gala se realizó de acuerdo con el Ministro para que
pudiese estar presente. Posteriormente éste solicitó un palco para todas
las noches mientras permaneciese en Ferrol.
Los elogios que le profesaban los críticos teatrales a la compañía
decían:

Albricias merece el eminente Vico por elfervoroso culto que rinde a las
letras españolas, ofreciéndonos ocasión de admirar y aplaudir las joyas
del teatro nacional, ya antiguo, ya moderno(El Correo Gallego, n.° 7.051,
26-5-1889, p. 2).

Satisfechísimo salió de la fiesta el selecto concurso que pasó deliciosa
mente las horas de la velada y recompensó el talento de los artistas con
repetidas salvas de aplausos y llamadas al palco escénico (El Correo
Gallego, n.° 7.051, 26-5-1899, p. 2).

Sin embargo, en la capital de España algunos críticos ya predecían
el futuro de Vico; alguno decía con ensañamiento:

Vico está en decadencia. Es un anciano irrespetable [...] como actor es
una mala persona y como persona un mal actor (Charivari, «Vico», La
Campaña, 18/2/1898).

Sin embargo,en Ferrol el público, aunque reconocía que Vico enve
jecía, opinaba que seguía siendo uno de los mejores actores de la
época. Así lo dejó plasmado en sus versos el poeta local B. Iga, que
dedicó a Antonio Vico un largo poema a sus virtudes como persona y
sobre todo como dramaturgo. Recogemos los primeros versos:
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A VICO

Eres de la dramática española
lo bueno que nos queda,
y con razón te llama todo el mundo
hoy el rey de la escena;
no porque estés «tronado» porque el tiempo
ni aun al genio respeta,
no hay en pecho de artista consumado
corazón que envejezca.

(El Correo Gallego, n.° 7.051, 26-5-1899, p. 2).

4. LA COMPAÑIA DE JUAN CATALINA

Cuando se hacían los preparativos para inaugurar en Ferrol el teatro
Circo, que sería el 11 de julio de 1879, se pensó en traer para tal acon
tecimiento a una de las compañías de prestigio que actuaban en nues
tro país, la compañía de Maximino Femández. Sin embargo, no pudo
ser por estar dicha compañía cumpliendo compromisos en otras loca
lidades. Por este motivo,la inauguración del teatro corrió a cargo de la
compañía dramática de Juan Catalina, que no desmerecía en nada de
la anterior, como lo había demostrado en los meses de abril y mayo,de
este mismo año, en los que ya había actuado en Ferrol.

La primera vez que visitó la ciudad fue en abril de 1879 y trabajó en
el teatro Principal. En esta ocasión la compañía iba a representar die
ciséis obras, en diez funciones de tarde y noche.
En el elenco destacaban figuras como José Baila, Eduardo Fraile y
sobre todo el mismo director, Juan Catalina; las actrices Amalia Losada,
Amelia Femández Lozano y Dolores Estrada. Las obras que pusieron en
escena fueron:La ley del mundo,de Mariano Pina; A primera sangre, de
Matoses;Elpañuelo blanco,de Blasco; Vivir al día, de Liem y Un novio
a pedir de boca, de Bretón de los Herreros, entre otras.

La segunda vez que esta compañía vuelve a Ferrol fue para la inau
guración del teatro Circo, el 11 de julio de 1879. Permanecieron en
la ciudad veinte días y representaron veintiocho obras. El estreno se
realizó con la puesta en escena de El tanto por ciento, de Adelardo
López de Ayala y La partida de ajedrez, de González de Iribarren. Se
realizó una exhibición general de todas las decoraciones, obra del
escenógrafo Vielsa. Este día concurrieron al teatro 1.200 personas.
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cuando el aforo era de 1.104 localidades; en este año el censo de po
blación en Ferrol era de 24.000 habitantes.

Otras obras representadas fueron La resurrección de Lázaro, de
Enrique Gaspar; La careta verde, de Ramos Carrión; El hombre de
mundo,de Ventura de la Vega; Consuelo, de Adelardo López de Ayala,
etc.

Uno de los días se anunció en los periódicos la comedia de gracioso
La sombra de Torquemada, de Antonio Bermejo, pero el mismo día

fue suspendida la función por medio de una nota publicada en El
Correo Gallego que decía escuetamente «hoy no habrá función en el
teatro Circo» ^

5. LA COMPAÑIA DE MARIANO DE LARRA Y BALAGUER

Esta compañía actuó en el teatro Jofre en noviembre de 1901,
abriendo un abono para representar treinta y tres obras. Entre sus com

ponentes venían las señoras Rafaela Lasheras, Sofía Romero y Elvira
Pardo y los actores Balaguer (Juan y Manuel) y Mariano Larra. Uno
de los críticos teatrales más veraces de la época, José Martínez Ruiz
(1982: 179), consideraba que Mariano de Larra era uno de los mejores
actores cómicos del momento. Así lo comprendieron en Ferrol, agasa
jándolo en cada una de sus representaciones.

Las obras que más éxito de público tuvieron fueron las comedias El
oso muerto,El sombrero de copa y El señor cura, de Vital Aza;La vic
toria del general y El patio, de los hermanos Quintero; el juguete có
mico Los asistentes, de Pablo Parellada y El rey de Lydia, de Merino.
Los ferrolanos llenaron todos los días las localidades del teatro; la

crítica periodística reafirmaba cada día el buen hacer de los compo
nentes de la compañía. Extraemos un comentario aparecido en El
Correo Gallego:

El cuadro de la compañía es completo, acabado y muy igual, mereciendo
las simpatías que el público les demuestra. Dadas las merecidísimas sim-

'Parece que la censura tuvo que ver en esta decisión, aunque nada de ello trascen
dió al público.
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patías que se ha captado el Sr. Balaguer, es de constatar que el teatro se
vea tan concurrido y que el público corresponda como es de justicia a los
méritos de tan celebrado y aplaudido artista (El Correo Gallego, n.°
7.849, 15/11/1901, p. 2).

6. LA COMPAÑIA COMICO-DRAMATICA DE MARIA

ÁLVAREZ TUBAU

Visitó la ciudad durante diez días de enero de 1893, representando
dieciocho obras.

Estaba dirigida por Ceferino Falencia y llegaba de Madrid. En su
repertorio traía obras de autores franceses como Alejandro Dumas,del
que puso en escena La dama de las camelias y Frou-Frou, pero tam
bién El sueño dorado, de Vital Aza; Batalla de damas, de López
Fortún, etc. Entre sus componentes gozaban de popularidad las ac

trices Emilia Domínguez, Consuelo Badillo y, sobre todo, María Á.
Tubau; entre los actores el más aplaudido en Ferrol fue Sala-Julién.

Se dio la circunstancia que la compañía se disolvió después de la úl
tima representación en Ferrol, pues «la Tubau» marchaba a París a
encargar trajes lujosos ya que en breve comenzaría una gira por el
extranjero; el resto de los componentes quedaron unos días deambu
lando por la ciudad.

En el mes de junio de 1903 visitó de nuevo la ciudad la compañía
cómico-dramática de la Tubau, dirigida por Ceferino Falencia; pro
cedían de La Coruña. En Ferrol actuaron en el teatro Jofre, abriendo

un abono para ocho funciones. Realizaron doce representaciones,
destacando entre su repertorio, como la vez anterior, obras de auto
ría francesa: Francillón, La dama de las camelias, Frou-Frou, de

Alejandro Dumas; Divorciémonos y La corte de Napoleón, de Vic
toriano Síu-dou.

Como venían de gira por Galicia tuvieron la deferencia de repre
sentar la obra del autor gallego Linares Astray, Aires defuera, que, al
igual que en La Coruña, resultó un éxito de crítica y público.
En esta visita parece que la compañía no levantó los entusiasmos de
la primera vez. En 1893 las críticas que aparecieron en los periódicos
de la época eran laudatorias para la primera actriz, como compro
bamos en la extraída de El Correo Gallego de ese año:
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Sobre la compañía de Ceferino Palenda cuando representó «La dama de

las camelias» con notable éxito;fue muy aplaudida María Álvarez Tubau
mientras que los demás artistas cumplieron bien (El Correo Gallego, n.°
4304, 11-1-93, p. 2).

Pero en 1903 las cosas habían cambiado y, en consecuencia, los
comentarios críticos también:

Sobre la compañía de Ceferino Falencia se escribe:
[...] la mayor parte de las obras representadas no fueron del agrado del
público, unas por malas, otras porfósiles, y otras, «La corte de Napoleón»,
de V. Sardou,por ejemplo,porque en ellas hay una rica propiedad escénica
que, aunque aquí nofite mala, bastó para explicar el éxito que esas obras
han obtenido en otros teatros. No hay en esta compañía nada más que una

figura que destaque:la de la señora Tubau;todas las demás son muy modes
tas, a excepción deljoven Llano, del cual creemos que, estudiando mucho,
pueda llegar a valer(El Correo Gallego, n.° 8.475, 17/6/1903, p. 2).

Sin embargo, el crítico —anónimo— lanza un irónico aviso a la pri
mera actriz:

La Tubau sabe mejor que nosotros que hay un tiempo preciso, determi
nado, para retirarse airosamente de las lides artísticas. Los ocasos son
hermosos, más fascinadores que la brillante luz del mediodía, pero son
muy breves (El Correo Gallego, n.° 8.475, 17-6-1903, p. 2).

7. LA COMPAÑIA DE COBENA-THUILLIER

Esta compañía actuó en Ferrol en varias ocasiones, siempre con gran

éxito de crítica y público, como correspondía a la categoría de los
componentes de la misma. Entre ellos, se encontraban Josefina Blanco
(la futura mujer de Valle-Inclán) y los propios Carmen Cobeña y
Emilio Thuillier.

La primera vez que representó en la ciudad fue en mayo de 1901;
estaba dirigida por Thuillier. En esta ocasión ofrecieron ocho funciones
de abono, siendo todas las representaciones del drama Electra, de
Galdós, fuera de abono. Aunque los precios fueron caros —cinco pe
setas la butaca y cuatro la de abono— el teatro presentó todos los días
el aforo completo.
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Entre las diecinueve obras que representaron fueron las más aplau
didas: los dramas Fedora, de V. Sardou y Mancha que limpia, de J.
Echegaray; las comedias El tanto por ciento, de A. López de Ayala o
El bajo y el principal, de F. Villegas y La de San Quintín, de Galdós.
Anunciaban decorados nuevos en la mayoría de las obras.
En el estreno de Electra, el público que ocupaba las localidades más

baratas, las de paraíso, hizo tanto jaleo que el crítico teatral publicó el
siguiente suelto en la prensa:

Un ruego al Sr. Alcalde:

Es preciso ordene a sus delegados que sostengan a toda costa el orden en
las alturas del teatro. Ya se pagó el tributo a la actualidad tolerando las

expansiones con motivo de la representación de «Electra», y es preciso
que el buen nombre y la cultura jamás desmentida de nuestro pueblo,
quede en el lugar que le corresponde, demostrándose que un día es un día,
pero no todo el año {El Correo Gallego, n.° 7.474, 13/5/1901, p. 2).

En octubre de 1908, la compañía de Carmen Cobeña, dirigida esta
vez por Francisco Oliver, volvió de nuevo a la ciudad para realizar un
abono de cinco funciones con siete representaciones. El teatro presen
taba llenos rebosantes.

Entre los componentes de la compañía figuraban las actrices Josefina

Alvarez y Carmen Cobeña y el actor Ricardo Manso. Los precios resul
taron muy cíu-os para el público: butaca por abono, 20 pesetas y sin él
25, por lo que la empresa, a petición de los abonados, rebajó las loca
lidades.

Las obras puestas en escena fueron: Los ojos de los muertos y Señora
ama, de J. Benavente; La vida que vuelve y La escondida senda, de los
hermanos Quintero; La ñoña, de Oliver y La madre, de Rusiñol. Las

actrices Carmen Cobeña y Carmen Bustamante y los actores Francisco
Comas y Ricardo Manso fueron los más aplaudidos. El teatro siempre
estuvo repleto de público.

8. LA COMPAÑIA DRAMATICA DE EMILIO MARIO

Esta compañía actuó en Ferrol en el mes de mayo de 1887, repre
sentando once obras en el teatro Romea.
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En los periódicos locales se quejaban de que no representen en el
teatro Circo «más amplio, más cómodo y en cuya escena no hubieran
tropezado con las dificultades con que luchaban ayer, porque [...] no
cabían los personajes de la obra en escena». Pero el teatro Circo estaba
en venta para ser demolido.

El repertorio que representaron estaba formado, en su mayoría, por
obras francesas: Dora y Fernanda, de V. Sardón; Felipe Derblay, de
G. Ohuet; Mr. Alphonse, de A. Dumas; además de Lo positivo.
Entre los actores fueron admirados en la ciudad los famosos Emilio

Mario y Mendoza Tenorio; entre las actrices, Elisa Mendoza Tenorio,
Carmen Valero y Sandoval.

De nuevo se vuelve a producir en la ciudad un accidente entre los
miembros de una compañía; el día 19 de mayo, cuando la compañía
se desplazaba unos días a Lugo y La Coruña para realizar unas repre
sentaciones mueren en un accidente de carretera un actor y un tran
seúnte en la localidad coruñesa de Alvedro. La compañía vuelve a

Ferrol para cumplir sus compromisos, pero solo representará una
obra en el teatro Circo, la comedia Lola, de Enrique Gaspar. Los pre
cios de las localidades fueron altos: 20 pesetas los palcos sin entra
da, ya que el producto, 8.000 reales, se destinó íntegro a la familia
del actor La Hoz.

Las críticas a esta compañía fueron muy cariñosas:

La despedida que [...] dio nuestro público a la compañía del eminente
actor Emilio Mario fue cariñosísima; una ovación de entusiasmo, un tri
buto de admiración al genio, y una muestra de las generales simpatías que
tan renombrados artistas alcanzaron con su breve estancia en Ferrol (El

Correo Gallego, n.° 2.507, 28/5/1887, p. 2).

En la segunda quincena de abril de 1894 vuelve a presentar sus actua
ciones la compañía de Emilio Mario López en el teatro Jofre de Ferrol.
En esta ocasión trae entre sus componentes a figuras de la talla de María

Guerrero(que va a formar compañía y empresa propia este mismo año),
Sofía Alverá, Josefina Blanco (la futura esposa de Valle-Inclán) y Con
cepción Ruiz; entre los actores aparecen en la lista Luis Romea (al que
no se hace referencia en los días sucesivos). García Ortega, Juan
Balaguer, Alfredo Cirera y Miguel Cepillo. Pusieron en escena catorce
obras, entre las que destacaron por su éxito La loca de la casa y La de
San Quintín, ambas de Benito P. Galdós, y Mariana, de Echegaray; La
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huelga de hijos, de Enrique Gaspar; Militares y paisanos, arreglo de
Emilio Mario hijo y Zaragüeta, de Ramos Carrión y Vital Aza.
Sobre la compañía de Emilio Mario en el estreno de Mariana, de
Echegaray, un autor dramático, del que no se cita el nombre,decía tex
tualmente en el periódico local:

Entre las seis u ocho obras dramáticas que he visto representar, desde que
tengo uso de razón, de una manera perfecta, ésta es una de ellas (El
Correo Gallego n.° 4.688, 19/4/94, p. 2).

Otro comentario sobre la compañía de Emilio Mario señcilaba:

Goza de una gran fama su cuadro artístico. En los corrillos de los entre
actos se comentaba que la compañía tenía arte, estudio, cariño por la
escena, y el eminente Mario que la cuidaba en todos sus detalles, haciendo
resaltar todos los valores artísticos de la obra (El Correo Gallego n.°
4.686, 17/4/94, p. 2).

Según el crítico teatral de El Correo Gallego, los comentarios que
se oían por los pasillos del Jofre no podían ser más entusiastas y hala
gadores para los artistas de la compañía:

¡Esta es compañía [...] Aquí hay arte, estudio, cariño por la escena y el
eminente Mario que la cuida en todos sus detalles pude estar satisfecho del
acierto con que es secundado.

Es inútil repetir a diario que el público sale tan satisfecho[...]como espera
de la justafama de que viene precedida la compañía.

[...]El público continúa asistiendo con verdadera complacencia al coliseo
(El Correo Gallego n.° 4.686, \1IAI9A, p. 2).

9. LA COMPAÑIA DEL TEATRO LARA DE MADRID,

DIRIGIDA POR JULIÁN ROMEA

En junio de 1886 estuvo actuemdo en el teatro Romea la compañía
del teatro Lara de Madrid. Representó durante veinticuatro días, en los
que puso en escena veinticuatro obras.
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Entre sus componentes venían las actrices Balbina Valverde, Gorriz,
Romero y Romea D'Elpas y los actores Romea, Tamayo, Gíilván y
Romea D'Elpas; con ellos venía Ruiz de Arana, el que sería uno de los
mejores actores de su época, según el crítico José Martínez Ruiz
(1982: 179).

En sus actuaciones representaron, entre otras, las comedias La
mamá política, de Ramos Carrión; Perecito, de Vital Aza; los apro-

pósitos Día completo y Moros en la costa, de Ensebio Blasco; los
juguetes Pobres hombres. Los martes de los Gómez y El reverso de
la medalla, de Mariano Barranco; Caerse de un nido y En plena luna

de miel, de Echegaray; Política interior, de Flores García; Vivir para
ver, de Sánchez Pastor; La almoneda del tercero, de Ramos Carrión

y Vital Aza y Niña Pancha, de Constantino Gil y música de Julián
Romea y Valverde.

También se representó un monólogo titulado La noche antes, escrito
expresamente para Julián Romea por Javier Cavestany.
La ciudad de Ferrol respondió diariamente con llenos completos,

hasta el punto que en El Correo Gallego salió una nota de reconoci
miento de la compañía al afecto mostrado por los ferrolanos. Decía:

El ilimitado reconocimiento de esta compañía por la afectuosa acogida
que se ha servido dispensarle el cultísimo públicoferrolano, le impone, el
no por obligado, menos grato deber de rendir un testimonio de los pro-

futidos sentimientos de reciprocidad con que corresponde a deferencia
tanta [...] por lo que dedicará las funciones próximas al imperecedero
recuerdo que lleva de sus distinguidosfavorecedores {El Correo Gallego,
n.° 2.291, 16/6/1886, p. 3).

Por su parte, el periódico se deshacía, día a día, en alabanzas a Julián
Romea, al que denominaba como «el mejor de los actores españoles».

10. LA COMPAÑIA DE MARIA GUERRERO

El anuncio de la llegada de esta compañía a la ciudad fue gran mo
tivo de alegría; los ferrolanos ya conocían a la actriz María Guerrero
de cuando había estado en Ferrol con la también famosa compañía
dramática de Emilio Mario, en abril de 1894. En aquella ocasión los
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ferrolanos ya supieron reconocer los valores dramáticos de semejante
figura.

La compañía de la eminente actriz y de su esposo Díaz de Mendoza
permaneció en la ciudad entre junio y julio de 1902 por espacio de seis
días, abriendo un abono por seis funciones y poniendo en escena un
total de once obras. El precio de los palcos fue de 21 pesetas.

Entre los componentes de la compañía destacaban, además de la pri
mera actriz María Guerrero y su esposo Femando Díaz de Mendoza, las
actrices Encamación Bofil, Concepción Ruiz, Matilde Baena, María

Cancio y Cecilia Coy; entre los actores se encontraban Enrique Barragán,
Felipe Carsi, Alfredo Cirera, Ramón Guerrero y Antonio Manchón.
Las obras representadas fueron: Lo positivo y Locura de amor, de
Tamayo; La cuerda floja y El otro, de Estremera; El estigma. Malas
herencias y El loco Dios, de Echegaray; A cadena perpetua, de José
M.- García; La mujer de Loth, de Sellés; La pecadora, de Guimerá y
Mi misma cara, de Pina Domínguez.

El público ferrolano demostró, en todo momento, su simpatía por la
compañía en general, pero, sobre todo, por su primera actriz, María
Guerrero. Durante las representaciones se sucedieron las notas perio
dísticas que elogiaban la excelsa labor de la diva. Recogemos alguna
de ellas:

Momentos hubo en que los gritos y el entusiasmo del auditorio adquirieron

la nota de una verdadera aclamación que la actriz supo agradecer con
deferente galantería cantando en gallego un precioso a-la-lá, en el que
puso todas las ternuras de nuestros melancólicos cantos y todo el sen
timiento y delicadeza con que María sabe enaltecer cuanto interpreta con
su exquisita conciencia artística. Los aplausos del público fueron deli
rantes [...]{El Correo Gallego, n.° 8.087, iPA^íyi, pp. 1-2.).

Para concluir, tenemos que aclarar que Ferrol, aún en sus peores mo
mentos económicos, tuvo una animada actividad teatral y los ferro
lanos, paradójicamente, llenaban los teatros cuando una compañía de
prestigio representaba en ellos. En años de crisis, como fueron a partir
de 1904, en que había hambre y movilizaciones de los obreros de la
constructora, no sólo siguieron llegando compañías teatrales a la ciudad
(aunque no fuesen todas de fama nacional), sino que, en septiembre de
1906, se inaugura otro teatrillo, el pabellón New-England, que junto
con el Joffe y el Romea, que seguían funcionando, aseguraban la cele
bración de espectáculos en Ferrol.
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PONTEVEDRA (1866-1899)

Tomás Ruibal Cutes

1. INTRODUCCION

El estudio de las compañías teatrales más importantes que actua

ron en Pontevedra, a lo largo del sigo XIX,confirma el centralismo
de la vida teatral española y la ausencia de una actividad teatral
autónoma en una ciudad gallega, que es perfectamente representati
va de todas las otras capitales: la inexistencia de un teatro gallego,
la mirada continua a los modelos que se ofrecían desde Madrid —con
total olvido de que ciudades como Barcelona intentaban construir
circuitos culturales autónomos y cuidando la lengua propia— y la
dependencia de la oferta que llegaba desde la capital son las carac
terísticas más destacadas. En este sentido, hay que recordar que

durante medio siglo en Pontevedra actuaron un buen puñado de
compañías de aficionados, con más voluntad que talento, que a
menudo se limitaban a representar las obras que habían traído las
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compañías madrileñas, y ni una sola compañía gallega profesional,
aunque esto se relaciona —obviamente— con la inexistencia de un

teatro gallego con características, autores y obras propios.

La visita de las compañías madrileñas en esa época estaba condi
cionada por numerosos factores: en primer lugar, Galicia no era un
mercado económicamente tan atractivo como otros y las compañías
preferían recorrer primero otras zonas, dejando para las fechas en las
que su calendario quedaba libre el llamado «circuito gallego». En
segundo lugar, las conocidas inclemencias metereológicas de Galicia

y las igualmente conocidas dificultades para el transporte hacían que,
en ocasiones, una compañía se trasladase a Galicia y comenzase una

gira, para a continuación interrumpirla porque las taquillas eran bajas
o porque algunos de los teatros de las ciudades más importantes esta
ban cerrados. Tampoco era extraño que una compañía abriese un
abono desde Madrid y esperase los resultados para decidir si se tras
ladaba o no.

De todas maneras, y como iremos comprobando en adelante,
puede afirmarse sin exageración que los pontevedreses tuvieron la
oportunidad de ver actuar durante este medio siglo —aproximada

mente—, del que se ocupó nuestra tesis, a todas las grandes compa
ñías y a los actores más destacados de la escena española en el perio
do que va desde mediados del siglo XIX al año 1900. En algunas
oportunidades, la presencia en Pontevedra de esas compañías y acto
res fue muy breve, tal vez un par de funciones y cuatro o cinco obras,
y en otras, su estancia se prolongó durante bastantes más días.

También debe señalarse que algunos de los grandes actores españo
les de la época —Antonio Vico sería un ejemplo significativo—,
desarrollaron una carrera profesional que se extendió a lo largo de

varias décadas y actuaron en Pontevedra en varias ocasiones. No hay
que olvidar que las condiciones económicas de muchas de las com

pañías y actores, incluyendo las que recibían los mayores elogios de
público y crítica, no eran ni mucho menos estables: los actores

dependían de la oferta de obras de cada temporada y de la respuesta
económica del público, y muchos de ellos estaban adscritos a un

determinado teatro. Cuando ese teatro cerraba, o la respuesta de
público que recibía una obra no resultaba buena, las giras por pro
vincias eran, más que un intento de presentar a toda España las obras
más destacadas, una necesidad económica que alcanzaba, como decí
amos, a las grandes figuras, que no tenían esa estabilidad económica
garantizada.
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2. RELACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS MÁS IMPORTANTES
QUE ACTUARON EN PONTEVEDRA Y DE LAS OBRAS
QUE REPRESENTARON

En este trabajo, para elegir las diez compañías más importantes que
actuaron en Pontevedra en la época fijada, hemos tenido en cuenta no
sólo las historias del teatro español en el siglo XIX, sino también la

recepción crítica que la prensa pontevedresa hizo en su momento de su
actuación. Esas críticas eran a menudo muy minuciosas y valoraban

por adelantado la llegada de las compañías que se consideraban más
destacadas, las que recibían más elogios en la prensa madrileña o las
que actuaban en los teatros más importantes y estrenaban las obras de
los dramaturgos más populares. La relación incluye también las fechas
en las que actuaron, que en algunos casos están separadas por años e
incluso décadas, ya que actores como Miguel Cepillo o Antonio Vico,
como antes mencionábamos, tuvieron una vida profesional muy dila
tada.

2.1. Compañía de Manuel Calvo

Esta compañía actuó entre el 21 de noviembre y el 13 de diciembre
de 1885 y representó las siguientes obras:
Agradar es el propósito
Anda, valiente
La calle de la Montera

Del Rey abajo, ninguno o García del Castañar el labrador más hon
rado
Don Juan Tenorio

La Fornarina

Huyendo del microbio
Labriegos y cortesanos
Lo que vale el talento
El lucero del alba
El octavo no mentir

Para casa de los padres
La redoma encantada

El Rey y el aventurero
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Torear por lofino
Traidor, inconfeso y mártir
Unión morganática
El vecino de enfrente
Vida alegre y muerte triste
¡Ya somos tres!

2.2. Compañía de Miguel Cepillo

A) Su primera visita a Pontevedra tuvo lugar entre el 11 y el 29 de
junio de 1871 y puso en escena las siguientes obras:

Ángela
El bien perdido
Don Ramón y el señor Ramón
Dos y tres, dos
Este cuarto no se alquila
El hombre de mundo

La independencia
Un inglés y un vizcaíno
Marinos en tierra

No hay mal que por bien no venga
No matéis al alcalde
Redimir al cautivo
Sullivan.

B) La segunda visita de Miguel Cepillo a Pontevedra como director

tuvo un carácter muy especial, ya que se le requirió para que inaugu
rase el Teatro del Liceo, centro de la vida teatral y cultural de la ciu
dad durante el último cuarto del siglo XIX y gran parte del XX.
Permaneció en Pontevedra entre el 1 y el 22 de agosto e interpretó las
siguientes obras:
A cadena perpetua.
A primera sangre
Basta de suegros
La capilla de Lanuza
La casa defieras
Consuelo
La cruz del matrimonio
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Los dos sordos

En la cara está la edad

En la piedra de toque

En el puño de la espada
El esclavo de su culpa
La esposa del vengador
La evidencia

La gramática
Hay entresuelo
El honor de una mujer
Un inglés y un vizcaíno
La ley del mundo
Lo que no puede decirse
Lo que sobra a mi mujer
La mamá política
Marta la piadosa
No más secreto

O locura o santidad

La ropa blanca
La rosa amarilla
Señoras solas

Una suegra como hay mil
Sullivan

El tanto por ciento
Ya pareció aquello.

C) En 1880, su visita fue más corta: actuó entre el 3 y el 8 de agos
to, y representó las siguientes obras:
A cadena perpetua
Los amantes de Teruel
Andese usted con bromas
Los dominós blancos

El que no está hecho a bragas
En el seno de la muerte
El hombre de mundo

Un inglés y un vizcaíno
Lo de anoche

Me conviene esta mujer
La mujer de Ulises
Noticia fresca
El noveno mandamiento
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El nudo gordiano
El pañuelo blanco
Las penas del purgatorio
La ropa blanca.

D) En 1888, la compañía de Miguel Cepillo volvió a actuar en
Pontevedra. Lo hizo entre el 5 y el 10 de mayo y volvió a Pontevedra

un día de junio, que no puede precisarse, para abrir un segundo abono
que duró basta el día 24 de ese mismo mes. En ambas visitas, y aun
que se ba perdido la prensa que podría informar de alguna de las fimciones, puso en escena, al menos, las siguientes obras:
A casa con mi papá
La almoneda del 3.°

El baile de la condesa

El chiquitín de la casa
Echar la llave

La estudiantina de Madrid

Felipe Derblay
La Gran Vía

Las mujeres que matan
Nicolás

La ocasión la pintan calva
El octavo no mentir
Perecito

Pobre porfiado
La primera postura
Los Rantzau

El sombrero de copa
Sullivan
El ventanillo.

E) Finalmente, y dando prueba de esa larga vida profesional de la
que antes hablábamos, Miguel Cepillo todavía volvió a Pontevedra
con una compañía propia, muy profesionalizada, en 1900, casi treinta

años después de su primera visita. El abono fue en esta oportunidad
breve: se extendió del 30 de enero al 4 de febrero y se pusieron en
escena estas obras:

Los asistentes
La charra
Las codornices

El estigma
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Elfilósofo de Cuenca
María del Carmen

El pilluelo de París
La praviana.

2.3. Compañía de Miguel Egea

Éste es otro director que visitó los escenarios pontevedreses en
varias ocasiones durante los últimos treinta años del siglo XIX.

Primero como actor, integrado en diferentes compañías, y más tarde
dirigiendo las suyas, Miguel Egea se caracterizaba por abrir unos abo
nos más largos que los de la mayoría de las compañías profesionales
que se desplazaban desde Madrid.

A) En 1866, y como prueba de lo que decimos, permaneció en
Pontevedra entre el 25 de febrero y finales de abril. La prensa que se

conserva no permite saber con exactitud cuándo se celebró la última
de sus funciones, pero sí informa de que puso en escena al menos las
siguientes obras:

El abate L'Epée y el asesino o La huérfana de Bruselas
El aguador y el misántropo
Caldereros y vecindad
El cura de aldea

Don Desiderio o El don de errar

¡Un ente singular;
Lafamilia improvisada
Furor de asociación

Un huésped del otro mundo
Jorge el armador
Juan sin Tierra

Lázaro el mudo o El pastor de Florencia
Marcela o ¿A cuál de los tres?
La mujer de Ulises
Los ojos de una reina
Paco y Manuela
Payo Gómez Charino
Pepita

Los perros del monte de San Bernardo
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Trampas inocentes
La urraca ladrona.

B) En 1869, la compañía de Miguel Egea permaneció en
Pontevedra entre el 27 de junio y el 13 de julio, aunque se desplazó a
Vigo algunos días, por lo que sólo representó estas obras:
Carlos II el Hechizado

El cura Merino

Diego Corrientes o El bandido generoso
Don Rafael Riego o El mártir de la libertad
El que nace para ochavo

Ferrán Pérez Churruchao o El arzobispo don Suero
Guzmán el Bueno

¿Quién será el rey?
Las riendas del gobierno.

C) La tercera visita de la compañía de Miguel Egea a Pontevedra
fue excepcionalmente larga, ya que empezó a actuar el 7 de diciembre
de 1879 y celebró su última función el 23 de enero de 1880. Las obras

que llevó al escenario del Teatro del Liceo fueron las siguientes:
Artistas para La Habana
El barón de la castaña
Bazar de novias

La cabaña del tío Tom o La esclavitud de los negros
Carlos II el Hechizado
Los corazones de oro

Las cuatro esquinas
Las diabluras de Perico
Don Juan Tenorio

Los dos ciegos
En el seno de la muerte

Lafe perdida
Eerrán Pérez Churruchao o El arzobispo don Suero
La Inquisición por dentro
Eljuicio de Dios
La mancha de sangre
Marinos en tierra

La mariposa
Maruja
La nodriza

Noticiafresca
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Los pastores de Belén o El nacimiento del hijo de Dios
El payo de la carta
El payo en centinela
Payo Gómez Charino
El pilluelo de París
Las riendas del gobierno
Sensitiva

El viudo.

D) Finalmente, Miguel Egea volvió a Pontevedra con su compañía
a finales de diciembre de 1882 y su última función se celebró el 14 de
enero de 1883. El 12 de agosto de ese mismo año se trasladó a la ciu
dad para celebrar una única función y las obras que puso en escena
duremte ambas estancias fueron las siguientes:
El alcalde torero
La aldea de San Lorenzo

Ferrán Pérez Churruchao o El arzobispo don Suero
El guardián de la casa
El mal apóstol y el buen ladrón
El manojo de espigas
El movimiento continuo

Las personas decentes.

2.4. Compañía de Maximino Fernández Terrer

Maximino Fernández Terrer fue otro hombre que permaneció en los
escenarios gran parte de su vida. Comenzó actuando como barítono,

pero pronto pudo formar su propia compañía que, como era habitual,
cambiaba con frecuencia el elenco, de una temporada a otra. Su carre

ra profesional estuvo vinculada a un teatro madrileño que representa
ba exclusivamente zarzuelas en los años en que el género hacía furor
en todo el país y cuando se desplazó a Pontevedra lo hizo dirigiendo
compañías que, como puede comprobarse, se dedicaban también de
forma exclusiva a ese género.

A) En su primera visita a Pontevedra, la compañía de Maximino
Fernández Terrer actuó entre el 8 y el 22 de mayo de 1879 y puso en
escena estas obras:
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El anillo de hierro

El barberillo de Lavapiés
Campanone
Los comediantes de antaño

Entre el alcalde y el Rey
Jugar confuego
Marina
La Marsellesa

Marta

Por la tremenda

El salto del pasiego
Sueños de oro

El toque de ánimas
Zampa o La esposa de mármol.

B) En 1883,la compañía actuó entre el 28 de abril y el 12 de mayo,
poniendo en escena estas obras:
El anillo de hierro
La calandria
La canción de la Lola

Las dos huérfanas
La guerra santa
El lucero del alba

Mantos y capas
La marsellesa

El molinero de Subiza

Los mosqueteros grises
Música clásica

El pañuelo de yerbas
El sacristán de San Justo

El sargento Federico
Los sobrinos del capitán Grant
La tela de araña

La tempestad
¡Ya somos tres/

C) En 1887,la visita de la compañía de Maximino Femández Terrer se
dividió en dos periodos: entre el 26 y el 31 de enero y entre el 10 y el 12
de mayo. Las obras que puso en escena, sin embargo, no fueron muchas:
Coro de señoras
Doña Juanita
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La Gran Vía
El hermano Baltasar
Marina

El milagro de la Virgen
Los mosqueteros grises
El regalo de boda
El reloj de Lucerna
San Franco de Sena

La tempestad.

2.5. Compañía de Emilio Mario

Este gran actor se desplazó a Pontevedra en varias oportunidades
durante el último cuarto del siglo XIX. Aquí recogeremos únicamente

sus visitas con compañías de las que era director. Las críticas eran uná
nimes y entusiastas, y generalmente sus compañías se detenían en la
ciudad brevemente, apenas unos días antes de seguir sus giras por otras

ciudades gallegas y españolas más importantes. Emilio Mario recibía
siempre el tratamiento de primera figura de la escena española,en oca
siones con recibimientos oficiales, y los abonos eran un éxito que atraía

a público de localidades cercanas,e incluso agotaba las localidades del
Teatro del Liceo, semanas antes de llegar a Pontevedra.

A) En 1887, Emilio Mario hizo una breve parada en Pontevedra de
vuelta de una larga estancia en los teatros de la provincia de La

Coruña. Una prueba más de la versatilidad de Miguel Cepillo, de quien
antes hablábamos, es que figuraba como actor de reparto en esta com

pañía. El grupo de actores que dirigía Emilio Mario actuó únicamente
el 4 y 5 de junio y llevó a los escenarios estas obras:
Dora

Los inconvenientes

Viuda de López.

B) En 1894, la estancia de esta compañía en Pontevedra fue tam
bién mucho más breve de lo que era habitual en otras. Conscientes de

la expectación que provocaban, sus visitas se anunciaban en la prensa
y en carteles semanas antes de que llegasen a la ciudad y los abonos se
agotaban al poco de ponerse a la venta. Como dato marginal, pero muy
significativo de la importancia que tenían las compañías de Emilio
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Mario, hay que señalar que en este caso la compañía estaba formada
—entre otros— por el inevitable Miguel Cepillo y por María Guerrero,

que ocupaba ya el puesto de primera actriz. En el elenco figuraba tam
bién una mujer joven, Josefina Blanco, que más tarde se casaría con
Valle-Inclán. Ese año, la compañía de Emilio Mario permaneció en
Pontevedra entre el 21 y el 24 de mayo y representó estas obras:
El amigo Fritz
La de San Quintín
Marina

Zaragüeta.

2.6. Compañía de Eduardo Ortiz

A) Su primera llegada a Pontevedra tuvo lugar el 1 de marzo de

1890 y el abono duró basta el día 4 de ese mes. Las obras que se repre
sentaron fueron:
Cádiz

Campanone
Certamen nacional

Las hijas del Zebedeo
Los inútiles

Llamada y tropa
Marina

Plato del día.

B) En 1896, la compañía de Eduardo Ortiz actuó en Pontevedra

entre el 3 y el 9 de febrero y puso en escena las siguientes obras:
Los africanistas
Las amapolas
Los aparecidos
El cabo primero
Campanero y sacristán
El cura del regimiento
La Czarina

Los dineros del sacristán

El dúo de la Africana
El hijo de Su Excelencia
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La mascarita

Los puritanos
El señor corregidor
El tambor de granaderos
La verbena de la Paloma
Vía libre

Las zapatillas.

C) Finalmente, en 1897, Eduardo Ortiz llegó a Pontevedra con una
compañía totalmente nueva,en la que figuraban algunos de los actores
y actrices que más éxito estaban obteniendo en Madrid y con un coro
formado nada menos que por veintiséis personas. El éxito de público
y crítica fue enorme y las obras puestas en escena, entre el 1 y el 11 de
julio, fueron las siguientes:
La banda de trompetas
La boda de Luis Alonso o La noche del encierro
Las bravias

Campanero y sacristán
El cabo primero
Los cocineros

Cuadros disolventes

El cura del regimiento
La Czarina

De vuelta del vivero

El dúo de la Africana
El gaitero
La maja
La marcha de Cádiz

Las mujeres
El mundo comedia es o El baile de Luis Alonso

El organista

El padrino del nene
El señor corregidor
La verbena de la Paloma

Viento en popa.

2.7. Compañía de Francisco Soriano

Ésta es una de las compañías más versátiles de las que pueden encon
trarse datos: en su repertorio alternaban las zarzuelas clásicas, las obras
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del género chico que a finales de siglo comenzaban a hacer furor, las
comedias de autores tan populares como Vital Aza o los dramas del

archipopular e incomprensible Premio Nobel José Echegaray. Actuó en
Pontevedra entre el 13 y el 28 de abril de 1895 y entre el 7 de diciem

bre de ese año y el 1 de enero de 1896 y representó las siguientes obras:
A buscar casa

A lafuerza ahorcan
Los asistentes

El bigote rubio
Chifladuras

Los demonios en el cuerpo
La Dolores
La ducha

El enemigo
Enseñar al que no sabe
González y González
Juan José

Mancha, limpia... y da esplendor
Mancha que limpia
María Rosa
Matrimonio civil
Miel de la Alcarria
El novio de doña Inés

Nuestro gozo en un pozo
El oso muerto

El padrón municipal
Pepito
Perecito
La rebotica

El salvador

El sombrero de copa
El sueño dorado
Los valientes

El vecino de enfrente
Zaragüeta.

2.8. Compañía de María Tübau

Esta estupenda actriz dirigía una compañía que actuó en
Pontevedra entre el 10 y el 15 de mayo de 1898. En su elenco figu-
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raban actores y actrices también muy destacados que más tarde for
marían sus propias compañías, como José Sala Julien, Francisco
Morano o Luis Villanueva. Las obras que pusieron en escena fueron
las siguientes;
La batalla de damas
La boronda

La dama de las camelias
Dionisio

Divorciémonos
Francillón

Latín y griego
Nieves

Las preciosas ridiculas
Las solteronas

El son que tocan.

2.9. Compañía de Antonio Vico

Otro de los actores que marcó con su personalidad la vida escénica
española en el último cuarto del siglo XIX fue Antonio Vico. Vico
figuró entre los miembros de otras compañías hasta que pudo organi
zar las suyas, que son las que aquí reseñaremos.

A) La primera vez que Antonio Vico actuó en Pontevedra con su
propia compañía fue entre el 22 de junio y el 4 de julio de 1892 y puso
en escena estas obras:

Un banquero

Un caballero particular
Candidito

La capa de José
Cómo empieza y cómo acaba
Los corazones de oro

Del enemigo el consejo
Descarga de artillería
Los demonios en el cuerpo
Don Sisenando
Las dos madres
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Los dos sordos
Un drama nuevo.

B) En 1899, la compañía de Antonio Vico era ya una de las más
importantes de la escena española. Contaba con una estructura muy
bien organizada y en ella intervenían José Vico y Manuel Vico, endogamia muy característica del teatro español de la época. Las compa
ñías tenían una estructura muy familiar, ya que las necesidades eco
nómicas a las que hacíamos alusión forzaban a que su manera de
trabajar y de vivir respondiese al viejo tópico de los cómicos de la
legua. Muchos de estos grupos de actores no trabajaban en el teatro,

sino que literalmente vivían en y para el teatro y eso provocaba que
se creasen entre ellos vínculos que la literatura, y más tarde el cine,

han sabido recrear de forma muy convincente. No era extraño, por lo
tanto, que se produjesen matrimonios y que sus hijos, teniendo en
cuenta las características del trabajo de los padres, terminasen de

manera casi inevitable colaborando en el trabajo de la compañía. Ese
año de 1899, Antonio Vico llevó a los escenarios pontevedreses las
siguientes obras:

A espaldas de la ley
El alcalde de Zalamea
Los amantes de Teruel
La bola de nieve

Echar la llave
Un ex tenor de zarzuela

Las gracias de Gideón
Los grandes títulos
L'hereu

El hombre es débil
Levantar muertos
Lluvia de oro

La mamá política
Marinos en tierra

El músico de la murga
El niño

Noticiafresca
O locura o santidad

Un padre defamilia
El pañuelo blanco
El rizo de doña Marta

Suma y sigue.

496

Pontevedra (1866-1899)

2.10. Compañía de Emilio Villegas

Otra compañía que tenía en su repertorio exclusivamente zarzuelas
y piezas del género chico. Se trata de un actor que permaneció fiel a
un repertorio durante décadas y que mantuvo esa fidelidad a la zar
zuela hasta el final de su carrera profesional. Visitó Pontevedra en
varias oportunidades, pero aquí recogeremos únicamente las veces en
que lo hizo con compañías de las que era director.

A) Su primera presencia en el Teatro del Liceo tuvo lugar entre el
11 y el 22 de julio de 1889 y puso en escena las siguientes obras:
Los dulces de la boda

En plena luna de miel
Los hugonotes
Juez y parte
Lo sublime en lo vulgar
Militares y paisanos
El señor gobernador
El submarino Peral

El vecino de enfrente.

B) En 1892, la compañía de Emilio Villegas comenzó a actuar el 14
de agosto y, tras un irregular abono en el que suspendió varias funcio
nes, terminó su estancia en Pontevedra el 1 de septiembre. La prensa de

la época informa únicamente de que puso en escena las siguientes obras:
¡Ganar la plaza!
El oso muerto

La pasionaria
¿Quién es el loco?

2.11. Compañía de Antonio Zamora

A) En 1874, la compañía de ese actor, que tuvo también una pre
sencia en los escenarios que duró décadas, actuó entre el 30 de enero
y el 9 de febrero y puso en escena estas obras:
Agua, azucarillos y aguardiente
La buena sombra

497

Tomás Ruibal Outes

El cabo Baqueta
Los camarones
Los cocineros

Los descamisados

Los dineros del sacristán

La guardia amarilla
El mundo comedia es o El baile de Luis Alonso

Pepe Gallardo
El primer reserva
La revoltosa

El santo de la Isidra

El señor Joaquín
La sobrina del sacristán
La verbena de la Paloma

La viejecita.

B) En su segunda visita a Pontevedra, en 1884, la compañía de
Antonio Zamora actuó en el teatro del Liceo entre el 30 de junio y el

15 de julio y volvió a la ciudad el 7 de agosto. En este caso, sí pode
mos mencionar todas las obras que puso en escena y que fueron las
siguientes:

El abate L'Epée y el asesino o La huérfana de Bruselas
Angel
Cambio de vía

La capa de Josef
Carrera de obstáculos
El celoso de sí mismo

Conflicto entre dos deberes
La cruz del matrimonio

Gabinetes particulares

Los guantes del cochero
L'Hereu

El hijo natural
Un joven audaz
Madrid,Zaragoza y Alicante
¡Nicolás!
La novela de la vida
El otro

Los pantalones
Perros y gatos
Por derecho de conquista

498

Pontevedra (1866-1899)

La primera postura
Receta contra las suegras
Suma y sigue
Un tigre de Bengala.

3. CONCLUSIONES

Como ya adelantábamos en la introducción, el listado de estas diez
compañías que actuaron en Pontevedra entre mediados de la década de

los cincuenta y 1900 sirve para comprobar que, a pesar de tratarse de

una ciudad pequeña, allí estuvieron presentes los actores y las compa
ñías más importantes de la escena española de ese periodo. Asimismo,

la relación de obras sirve para confirmar que los autores y los géneros
más importantes de esa segunda mitad de siglo pudieron ser conocidos
por el público pontevedrés a medida que iban estrenándose en los tea
tros madrileños y recibían, por lo general, extensas valoraciones en la
prensa que no siempre coincidían con las de los críticos madrileños. La

vida escénica en Pontevedra en la segunda mitad del siglo XIX refle
ja por lo tanto —a escala reducida— la vida escénica que desde
Madrid se trasladaba al resto de ciudades españolas.
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Paulino Aparicio Moreno
IES Freí Martín Sarmiento (Pontevedra)

Desfilan por este artículo las diez compañías más prestigiosas que

visitaron la ciudad de Pontevedra dmante los años 1901-1924. Su pre
sencia nos descubre una rica litiurgia social desarrollada alrededor del
altar teatral.

La principal diversión del público pontevedrés, como el de otros

lugares, seguía siendo el teatro, a pesar del auge del cinematógrafo y
de las variedades. Las clases más acomodadas acudían a él con la fina

lidad de ver y, especialmente, de ser vistas.

Esta vida teatral es una faceta importante del ambiente cultural de la
vetusta Pontevedra de comienzos de siglo. Gracias al mejor conoci

miento de dicho periodo, este panorama lejano hoy se nos antoja pró
ximo y familiar.

Antes de centramos en el tema primordial de esta investigación,
mostraremos algunos datos teatrales importantes que van empedrando
el camino a las compañías.
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La primera noticia teatral que tenemos data de finales del siglo XVI,
cuando la compañía de comedias de Juan Hurtado solicita permiso del
Ayuntamiento para actuar en la ciudad.

La primera obra con título conocido es La muerte del Cid Ruy Díaz,
escenificada, en 1595, por la compañía de Hernando de Navarrete.

Durante los siglos XVI,XVn y XVin,las representaciones se hacían
al aire libre, corrales o en inmuebles adaptados a tal fin. En 1753, el
Padre Sarmiento afirma que Pontevedra no tenía «Casa de Comedias».
Tras varios intentos frustrados, la ciudad llegó a tener el primer tea
tro estable: el de la Plaza de Teucro. Su vida duró 30 años, de 1848 a

1878. Era un recinto humilde, incómodo y pequeño.

Pontevedra necesitaba un teatro digno y éste llegó con la construc

ción, no exenta de grandes contratiempos, del Teatro del Liceo. Un
teatro de categoría, de piedra, hecho «a la italiana», para acoger sobre
todo a la burguesía. Fue inaugurado, el día 2 de agosto de 1878, por la
compañía de Miguel Cepillo, que subió a escena El esclavo de su
culpa, de Juan Antonio Cavestany. La entrada de paraíso costó 1 pese
ta. En 1906, cambia de nombre y pasa a llamarse Teatro Principal,
como en la actualidad. Hoy en día es un teatro nuevo, pues un incen
dio, ocurrido en la madrugada del 15 de abril de 1980, lo destruyó,
dejando en cenizas 102 años de recuerdos y pasiones.
El miércoles, 25 de julio de 1900, a las 21:00 horas, abre sus puertas

el Circo-Teatro, trabajando la compañía ecuestre de Luigi Cardinale.
Como teatro se inauguró el domingo 2 de septiembre de ese mismo
año, a las 21:00 horas, por la compañía cómica de Juan Espantaleón,

que estrenó La ducha, de Mariano Pina Domínguez, y La reja, de los
hermanos Quintero. La entrada general se pagó a 50 céntimos.
Las diferencias con el Teatro Liceo son abismales. El Circo-Teatro

viene a ser un barracón de madera, destinado especialmente a las cla

ses populares, lo que conlleva precios más baratos. Aunque su crea
ción estuvo acompañada de grandes polémicas, se mantuvo en pie
durante 24 años. El sábado 26 de abril de 1924 fue completamente

derruido, desapareciendo con él una importante parcela del ocio pon
tevedrés.

Otros lugeu-es teatrales de menor importancia fueron:

El Teatro «Guignol»: barracón de madera, construido en la
Alameda, en el verano de 1903.
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El Petit Palais: inaugurado el jueves 16 de febrero de 1911, por la
noche. En 1913 fue adquirido por la Juventud Antoniana.
El nuevo teatrito de la Sociedad Recreo de Artesanos: abrió sus

puertas el 26 de junio de 1912, a las 21:30 horas.

De los teatros citados, el Teatro Principal y el Circo-Teatro son los

dos más importantes durante la época 1901-1924. En ellos representa
ron las compañías de más renombre de la época y los mejores actores.
Las compañías más numerosas fueron las Cómico-Dramáticas y las
de menor presencia las Lírico-Dramáticas. No era frecuente ver a com

pañías especializadas en obras dramáticas y líricas a la vez. Las de

ópera tampoco son muy abundantes, debido a los precios elevados y al
poco fervor popular hacia dicho género.

Las compañías profesionales prestigiosas se caracterizan por tener
una gran estabilidad, numeroso personal, rico vestuario y variado
decorado.

La que más hizo para dignificar la escena fue la de María Guerrero y
Femando Díaz de Mendoza, que procuró dar mayor propiedad y rea
lismo a la representación, acompañándola de un alto y exquisito lujo.
Fueron los primeros que compraron muebles propios para la escenifica
ción e incorporaron el cargo de mueblista para tal fin. Posteriormente,
las compañías principales seguirían este ejemplo.

Frente a éstas, encontramos otras más humildes, algunas de ellas con
multitud de problemas internos como la de Gustavo Belza y Eugenio
Casals, la de Femando Viñas y Lorenzo Sola o la de Miguel Lía.
La gran mayoría de las compañías venían de Madrid y generalmen

te traían los estrenos que habían subido a las tablas en dicha capital. El
primer actor o la primera actriz eran el centro sobre el que seguían for
mándose las compañías, a las que solían dar nombre, desempeñando
generalmente el papel de director de las mismas. Esto motiva que haya
un liderazgo exclusivista, teniéndose que acomodar el resto de los
actores a un papel secundario, para no hacerles sombra. El lucimiento

personal guiaba el afán de estos divos, pudiéndose hablar de un estilo
personalista.

Este exclusivismo llega incluso hasta el punto de seleccionar los
papeles a su medida. Algunos autores escribían pensando en un actor
o actriz determinados. Es el caso, por ejemplo, del dramaturgo José
Echegaray, respecto a María Guerrero.
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En líneas generales, podemos decir que el panorama de las compa
ñías da muestras de una sensible mejoría, aunque de manera lenta y
tímida.

En cuanto a las compañías de aficionados, diremos que destacan las
de Pontevedra capital, especialmente la Juventud Antoniana y la
Sociedad Artística. Un primero de mayo, unos Carnavales, una acción
con fines benéficos... servían a estos aficionados para llevar al escena

rio obras generalmente breves, demostrando sus aceptables dotes para
la representación. El público acudía masivamente a estos actos, que

recibían por parte de la crítica elogios muy meritorios. Como puede
deducirse, la afición al teatro en la ciudad era muy grande.

Entre las compañías profesionales, las diez más importantes fueron:

1) Compañía Dramática de Enrique Borrás.
2) Compañía Dramática de Carmen Cobeña.

3) Compañía Dramática de María Guerrero y Femando Díaz de
Mendoza.

4) Compañía Cómico-Dramática de María Femanda Ladrón de
Guevara y Rafael Rivelles.

5) Compañía Dramática de Francisco Morano.
6) Compañía Dramática de Rosario Pino.

7) Compañía de Zarzuela y Verso de Loreto Prado y Enrique
Chicote.

8) Compañía Cómico-Dramática del Teatro de la Comedia de
Madrid.

9) Compañía Cómico-Dramática del Teatro Español de Madrid.
10) Compañía Dramática de Margarita Xirgu.

El orden seguido para la clasificación ha sido el alfabético. Veamos
a continuación los componentes y el repertorio de las mencionadas

compañías, el número de representaciones de cada obra y si fueron
estreno. Las letras r y E, que van entre paréntesis, así lo indican.
También aclaramos^las siguientes abreviaturas utilizadas:
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CJC: Colección José Casal.
DP:El Diario de Pontevedra.
MP: Museo de Pontevedra.

P:Progreso.

1) Compañía Dramática de Enrique Borrás

Trabajó entre el 2 y el 10 de julio de 1916 en el Teatro Principal.
a) Componentes:
Actrices:

Actores:

Anaya, María

Blanca, Eduardo

Camarero, Asunción.

Borrás, Enrique: primer actor
Brasal López, Luis
Cantalapiedra, Enrique

Castejón, Micaela
Galiana, Matilde

Gómez, María: primera actriz
Garcés, Mercedes
Pacheco, Elvira
Pacheco, María
Vivero, Asunción
Zamora, Josefina

Carmona, Menandro
Catalá, Juan

Domínguez, Luis
Fernández, Juan
Martín, Manuel
Nicolau, Carlos
Ozores, Mariano

Requena, Rafael
Vico,José
Zarco, Francisco
Otros:

Apuntadores: José Hidalgo y Ricardo Vico
Maquinista: José Rodríguez y Arturo Alonso
Electricista: Miguel González» {DP, 15-VI-1916: 2).

b) Repertorio de obras interpretadas:
Alcalde de Zalamea,El(Ir)
Cena de burlas. La (Ir, E)
Gran galeota. El(Ir)
Místico, L/(Ir)
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Muerte civil, La (Ir, E)
Tierra baja (Ir)
Vida es sueño. La (Ir).

2) Compañía Dramática de Carmen Cobeña

a) Componentes:

— Primera estancia(26 y 30 de octubre de 1908: Circo-Teatro):
Actrices:

Actores:

Adsuar, Concepción

Almansa, José
Cobeña, Benito
Cobeña, Rafael
Comes, Francisco
Llorens, Federico
Manso, Ricardo
Perrín, Manuel

Ahijón, María Luisa
Álvarez, Josefina
Anaya, María
Cobeña, Carmen

Iraguirre, Consuelo
Luna, Isabel
Llórente, Matilde
Valdemoro, Carmen

Requena, Rafael
Ruiz Tatay, Leovigildo
Soto, Carlos

Villabona, Mercedes
Otros:

Apuntadores: José Charcán y Alfredo Ruiz

Representante de la compañía: Manuel Domínguez(CJC, MP).
— Segunda estancia (del 1

al 4 de marzo de 1919: Teatro

Principal):
Actrices:

Actores:

Cobeña, Carmen
Cuevas, María
De la Fuente, Orencia
Eladio, Teresa
Fernández de Córdoba, Francisca
G. Moya,Luz

Babe Botana, Andrés
Calavera, Francisco
Cobeña, Benito
Cobeña, Rafael
Gómez, Andrés

Gil Andrés, Juana

López Brasal, Luis

Hurtado, Manuela
Manuel, Rosario
Zaldívar, María

Muñoz, Miguel
Nogales, Manuel
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Zeda, Emilia

Ventura, José
Viñas, Constante
Zori, Antonio.

Otros:

Apuntadores: Vicente Serrano, Mariano Artiaga y Manuel Perrín
Maquinista: Santiago Mascaraque
Atrecista: Antonio Ruiz

Representante: Ricardo Miranda {DP, 27-11-1919: 2).

b) Repertorio de obras interpretadas:
— Primera estancia (26 y 30 de octubre de 1908: Circo-Teatro):
Las de Caín (Ir, E)
Madre,La (Ir, E).

— Segunda estancia (del 1 al 4 de marzo de 1919: Teatro
Principal):
Cobardías (Ir, E)

Esclavitud (2r, E)
Locura de amor, La (Ir, E)
Milagro, El(Ir, E)
Pueblo dormido. El(Ir, E).

3) Compañía Dramática de María Guerrero y Fernando Díaz
de Mendoza

a) Componentes:

— Primera estancia (del 18 de julio al 2 de agosto de 1902: CircoTeatro):
Actrices:

Actores:

Bofill, Encamación

Alien Perkins, Carlos

Bueno, Matilde

Barragán, Enrique

Cancio, María
Coy, Cecilia

Buil, Vicente
Calle, José

Guerrero, María

Carsí, Felipe

Martínez, Julia

Cirera, Alfredo
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Pérez, Teresa

Ruiz, Concepción
Segarra, Carmen
Sodas, Laura
Valdivia, Ramona

Zaragoza, Jacinta

Díaz de Mendoza, Femando
Díaz de Mendoza, Mariano
Díaz, Manuel
Guerrero, Ramón
Juste, Ricardo
Manchón, Antonio
Medrano, Luis

Miguel, Alberto
Robles, Juan

Ruiz Tatay, Hermenegildo
Soriano, José

Urquijo, Francisco
Villalonga, Femando(CJC,MP).

Segunda estancia (del 1 al 3 de octubre de 1907: Teatro
Principal):
Actrices:

Actores:

Bárcenas, Julia
Bofill, Encamación
Bremón, Dolores
Bueno, Matilde

Carsí, Felipe
Cayuela, Francisco

Canelo, María
Cotera, Luisa
García, Luisa
Guerrero, María

Martínez, Francisca

Riquelme, Elena
Roca, Josefina
Salvador, Elena

Cirera, Alfredo
Codina, Pedro
Díaz, Manuel
Díaz de Mendoza, F.
Díaz de Mendoza, M.

Gil, Manrique
Guerrero, Ramón
Juste, Ricardo
Medrano, Luis

Santiago, José
Soriano Viosca, José

Urquijo, Francisco
Vargas, Ricardo» (CJC, MP).

— Tercera estancia(7 y 8 de junio de 1917: Teatro Principal):
Actrices:

Actores:

Adriani, María
Bitano, María
Bofill, Encamación
Bueno, Matilde
Canelo, María

Capilla, José
Carsi, Felipe
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Carbonell, Carmen

Defauce, Félix

Carbonell, María Teresa
Guerrero, María

Díaz de Mendoza, Femando
Díaz de Mendoza, Mariano

Hermosa, María
Díaz de Mendoza y Guerrero, C.
Ladrón de Guevara, M.^ Fernanda Díaz de Mendoza y Guerrero, F.
Ruiz Moragas, Carmen
Salvador, Elena
Torres, Avelina

Guerrero, Ramón
Juste, Ricardo
Labra, R. M.Medrano, Luis
Palanca, Francisco

Santiago, José
Urquijo, Fríuicisco
Valenti, Emilio

Valgas,Ricardo{DP, 14-V-1917:2).

b) Repertorio de obras interpretadas:

— Primera estancia (del 18 de julio al 2 de agosto de 1902: CircoTeatro):

A cadena perpetua (Ir, E)
Canto de la sirena, E/(Ir, E)
Estigma, El(Ir, E)
Loco Dios, El(Ir)
Malas herencias (Ir, E)
Mi misma cara (Ir, E)
Positivo, Lo (Ir, E)
Sota de bastos. La (Ir)

Vergonzoso en palacio. El (Ir, E).
— Segunda estancia (del 1 al 3 de octubre de 1907: Teatro
Principal):
Genio alegre. El(Ir)
Ladrón, El(Ir, E)
Mancha que limpia (Ir).

— Tercera estancia(7 y 8 de junio de 1917: Teatro Principal):
Enemiga,La (Ir, E)
Leona de Castilla, La (Ir, E).
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4) Compañía Cómico-Dramática de María Fernanda Ladrón
de Guevara y Rafael Rivelles

a) Componentes:
Actrices:

Actores:

Ayala, Almudena

Gentil, Antonio

Cáceres, Juana

Orduña, Juan de

Cámara, Laura María
Collado, Carmen
Ladrón de Guevara, María Fernanda

Pizá, Francisco
Porredón, Femando
Ramírez, Luis

Llano, Elvira
Llano, Soledad

Rivelles, Rafael
Rodrigo, Emilio

Sánchez Ariño, Amalia
Satorres, Josefina

Rodríguez, Manuel
Vilches, Enrique

Zapico, María Ofelia.
Otros:

Apuntadores: Rufino López y Jesús Pastrana
Jefe maquinista: José Ruano

Gerente de la Compañía: Vicente Castilla {P, 27-11-1924: 2).
b) Repertorio de obras interpretadas
— Primera estancia (del 1 al 13 de marzo de 1924: Teatro
Principal):
Aire defuera (2r)

Amores y amoríos (2r)
Bandido de la sierra. El (3r, E)
Carrito de la Cruz (4r, E)

Felipe Derblay (2r)
Inmaculada de los Dolores, La (2r, E)
Loca aventura. La (2r, E)

Madrigal de la cumbre. El(2r)
Mala ley. La (Ir)
Nido ajeno, L/(Ir)

Señorita Ángeles, La (Ir, E)
Único señor. El(2r, E)
Vueltas que da el mundo. Las (2r, E).
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— Segunda estancia(8 y 9 de abril de 1924: Teatro Principal):
Jaula de la leona, La (2r, E)
Mi hermano y yo (2r, E).

5) Compañía Dramática de Francisco Morano

Representó del 19 al 21 de julio de 1920 en el Teatro Principal.
a) Componentes:
Primer actor y director: Francisco Morano

Primera actriz: Amparo Fernández Villegas
Director artístico: Antonio Navarro
ActricesrActores:

Pura Fernández Villegas

Francisco Calvera

Eugenia Fraile
Carmen L. Lagar

Antonio Gentil
Luis Herrero

Raquel Míutínez

Francisco López Silva

Ángeles Morano

Gonzalo Llorens

Sofía Morano

Marcial Morano

Julia Sala

Femando Porredón (H.)

María Santoncha

Femando Sala

Josefina Satorres

Vicente Soler

Ángeles Somavilla
María Zarco.
Otros:

Apuntadores: Carlos Ávalos, Manuel Perrín y Felipe Gracia
Jefe maquinista: Matías Rubio

Representante administrativo: Manuel Domínguez {DP, 12-VII1920: 3).

b) Repertorio de obras interpretadas:
Cardenal, El(Ir)
En la mitad del corazón (Ir, E)
Papá Lebonnard (Ir, E).
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6) Compañía Dramática de Rosarlo Pino
a) Componentes:

— Primera estancia (del 3 al 5 de mayo de 1913: Teatro Principal):
Actrices:

Actores:

Rafaela García

José Cañizares

Consuelo León

Sixto Coduras

María Marín

Luis Echaide

Isabel Mas

José García de Leonardo

Pascuala Mesa

Antonio Gentil

Guadalupe Muñoz Sampedro

Antonio Lagos

Carlota Pazo

Manuel Menéndez

María Pazo

Ricardo Miranda

Rosario Pino

Enrique Moreno

Adriana Robles

Juan R. Ginestal

Concepción Robles

Nicolás Rodríguez

Josefina Satones

Alberto Serrano

Dolores Valero

Manuel Soto

Isabel Zaldívar

Emilio Valenti.

Otros:

Apuntadores: Luis Azaña, Rafael García y Sixto Coduras
Secretario: Antonio Vico (DP, 21-IY-19I3: 2).

— Tercera estancia (del 19 al 23 de junio de 1914: Teatro
Principal):
Actrices:

Actores:

Rosario Pino

Emilio Valenti

Conchita Robles

Fausto Otero

Eloísa Parejo

Femández de la Somera

Adela Garzón

Horacio Socias

Carlota Pazo

Manuel Vigo

Isabel Mas

Antonio Lagos

Florentina Montosa

José Cañizares

Robles Pérez

Nicolás González

Pazos Hemández

Enrique Pérez
Juan García(DP, I5-VI-1914: 2).

Joaquina Almarche
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b) Repertorio de obras interpretadas:
— Primera estancia (del 3 al 5 de mayo de 1913: Teatro Principal):
Comida de lasfieras, La (Ir, E)
Nena Teruel (Ir, E)
Noche del sábado, La (Ir, E).

— Segunda estancia(12 y 13 de mayo de 1913: Teatro Principal):
Divorciémonos (Ir)

Genio alegre. El(Ir)
Sacrificios (Ir, E).
— Tercera estancia (del 19 al 24 de junio de 1914: Teatro
Principal):
Alma triunfante (Ir, E)
Amores y amoríos (Ir)
Malquerida, La (Ir)
Malvaloca (Ir)

Orgullo de Albacete, El(Loute)(Ir, E)
Primavera en otoño (Ir)
Rosas de todo el año (Ir, E)

Sangre gorda (Ir, E)
Sorpresas (Ir, E).

— Cuarta estancia (30 de junio de 1920: Teatro Principal):
Corazón en la mano. El (Ir, E)
Elor de la vida. La (Ir, E).

— Quinta estancia (19 y 20 de julio de 1924: Teatro Principal):
Concha, la limpia (3r, E).

7) Compañía de Zarzuela y Verso de Loreto Prado y Enrique
Chicote

Representó del 27 de abiil al 3 de mayo de 1921 en el Teatro Principal,
a) Componentes:
Actrices:

Actores:

Amalia Anchorena

Julio Castro

María Luisa Arias

Enrique Chicote
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Ángeles Campos

José Delgado

María Clemente

Eduardo Díaz de la Vega

Matilde Franco
Pilar Gandía

Ramón Gotós
Carlos Henche

Mercedes Garcelán

José M. Rey

Paula Martín
Rosario Martínez
Luisa Melchor
Julia Melero

José Ortiz
José Ponzano

Rodolfo Recober

Goya, Mir

Augusto Rodríguez Aria

Ricardo Manso

María Montenegro
Loreto Prado

Elisa Román.
Otros:

Maestros directores y concertadores: Pedro Badía y Roque S.
Redondo

Apuntadores: Antonio Povenado y Francisco Giménez
Maquinistas: José y Manuel Martínez
Representante de la compañía: Julio Poveda {DP, 21-IV-1921: 2).
b) Repertorio de obras interpretadas:
Aventura de Colón,La (2r, E)

Chicos de la escuela. Los (2r)
Colilla TV (2r, E)
Ellas (2r, E)
/
Gente menuda (2r, E)
Granujas, Los (2r)
Liga de las naciones. La (2r, E)
Machacante, El (2r, E)
Mi sobrino Fernando (2r, E)
Perros de presa, Los (2r).

8) Compañía Cómico-Dramática del Teatro de la Comedia de
Madrid

a) Componentes:
— Primera estancia (del 30 de junio al 17 de julio de 1905: CircoTeatro):
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Actrices:

Actores:

Caro, Alejandrina
Catalá, Concepción
Colorado, Margarita

Balaguer,Juan: primer actor cómico
Baylés, Mariano
Borrás, Enrique: primer actor

Luna, Isabel

González, Manuel
Gonzálvez, Federico
Lliri, Juan

Pérez Vargas, Mercedes
Pino, Rosario: primera actriz
Roca, Josefina
Torres, Evelina
Toscano, Rosario

Vigil, Emesta
Zamora, Victoria

Manrique, Luis
Mora, Salvador

Ruiz-Tatay, Leovigildo

Sala, Ángel
Vico, José.

Otros:

Apuntadores: Pérez Liquiñano, Ambrosio y Ruiz, Antonio
Maquinistas: Francisco López y José Ramos
Electricista: Juan Mórcate(CJC, MP).

— Segunda estancia (del 25 al 27 de agosto de 1919: Teatro
Principal):
Actrices:

Actores:

Alba, Irene
Andrés, Cíumen
Caba, Irene
Carbone, Adela
Jiménez, Josefa
León, Carmen
Lobo, Pilar

Bonafé, Juan
Caba, Manuel
Espantaleón, Juan
García, Fortunato
Insúa, Manuel

Mesa, Pascuala
Redondo, Aurora

Rey, María
Villa, Carmen

Asquerino, Mariano

Moreno, Enrique
Pereda, Francisco

Riquelme, Antonio
Roa, Joaquín
S. del Valle, Vicente
Zorrilla, Pedro.

Otros:

Apuntadores: Francisco Méndez, Manuel Agusif y Rafael Sala
Maquinistas: Valentín González y Antonio Ramos
Guardarropa: Gregorio Hermana
Electricista: José Pérez {DP, 16-VIII-1919: 2).
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b) Repertorio de obras interpretadas:
— Primera estancia (del 30 de junio al 17 de julio de 1905: CircoTeatro):
Alcalde de Zalamea, El (Ir, E)
Asistentes, Los (Ir)
Loca de la casa. La (Ir, E)
Mar y cíelo (Ir, E)

Marido pintado. El(Ir, E)
Místico, El(Ir)
Parada yfonda (Ir, E)
Primo Prieto (Ir, E)
Sin querer (Ir, E)

Tierra baja (Ir, E)
Viejos, Los (Ir, E).

— Segunda estancia (del 25 al 27 de agosto de 1919: Teatro
Principal):
Casa de la Troya, La (2r, E)
Venganza de Don Mendo,La (Ir, E).

9) Compañía Cómico-Dramática del Teatro Español de Madrid

Trabajó entre el 6 y el 11 de agosto de 1912 en el Teatro Principal.

a) Componentes:
Primera actriz: Matilde Moreno

Primer actor: Ricardo Puga
Actrices:

Actores:

María Barral

Pedro Cabré

Concepción Bermejo

Rafael Calvo

Luisa Calderón

Rafael Cobeña

Micaela Castejón
Concepción Estrella
Nieves Femández
Clotilde Guerra

Femando Estrella
Delfín Jerez

Elisa Méndez

José Mora

Celia Ortiz

Agustín Povedano
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Julia Pérez

Pastor Roncallo

Ángel Sepúlveda
{DP,5-Vin-1912: 2).

b) Repertorio de obras interpretadas:
Escuela de las princesas, La (Ir)
Jimmy Samson (Ir, E)
Malvaloca (Ir)
Matrimonio interino. El(Ir)
Rosas de otoño (Ir).

10) Compañía Dramática de Margarita Xirgu
Actuó del 3 al 7 de agosto de 1921 en el Teatro Principal.

a) Componentes:
Actrices:

Actores:

Álvarez-Segura, Amparo

Agudín, Luis P.

Arrate, Carmen

Álvarez, Carlos

Bru, María
Cáceres, Juana
Carbonell, Carmen
Cebrián, Pilar

Codina, Víctor
González, Pedro
Lecio, José
Muñoz, Alfonso

Clavijo, Ángela R. de

Ortín, Miguel

Rivas, María de las
Santaularia, Adela
Xirgu, Margarita

Perchicot, Nicolás D.
Ribas, Modesto
Rivero, José
Samsó, Roberto.

Otros:

Apuntadores: José Bofill, Joaquín Llacer y Roberto Zappino
Maquinista: Mariano Jaime
Mueblista: Rafael Arroyo(DP, l-VIII-1921: 3).

b) Repertorio de obras interpretadas:
Carmen (Ir, E)
Extraña, La (Ir, E)
Fedora (Ir)
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Mal que nos hacen, El(Ir)
Ramo de locura (Ir, E).

Como hemos podido comprobar, todas las compañías, excepto la de
Loreto Prado y Enrique Chicote que se anuncia de Zarzuela y Verso,

representan obras del teatro declamado. Si observamos detenidamente
en sus repertorios, vemos que en los escenarios pontevedreses preva
lecen obras contemporáneas a su puesta en escena. La cercanía entre
teatro escrito y representado resulta evidente, aunque aparezca alguna

producción de nuestro teatro clásico. Este tipo de piezas refleja fiel
mente el teatro de éxito de la época estudiada. Es decir, el comercial.
No encontramos creaciones de los autores denominados renovadores

como Unamuno, Valle-Inclán, Lorca...
Entre los títulos más celebrados, encontramos Currito de la Cruz,

comedia en tres actos y un epílogo, de Manuel Linares Rivas, adapta
ción de la novela de Pérez Lugín, con cuatro representaciones; El ban
dido de la sierra, drama en tres actos y un epílogo, en verso, de Luis
Fernández Ardavín,Amores y amoríos,comedia en cuatro actos, de los
hermanos Quintero y Concha, la limpia, comedia en tres actos, tam
bién de los Quintero, con tres. Estos dos últimos autores fueron los
más representados en Pontevedra.
Si tenemos curiosidad por saber las compeiñías con más obras esce
nificadas, la siguiente relación así nos lo aclara:
Cía. de Rosario Pino
Cía. de Ladrón de Guevara
Cía. de M.- Guerrero
Cía. del Teatro de la Comedia de Madrid

18 obras
15
14
13

Entre las compañías que más veces visitaron la ciudad se encuentran
la de Rosario Pino, que lo hizo en cinco ocasiones, y la de M.^
Guerrero, en tres.

En cuanto a la crítica recibida por parte de la prensa pontevedresa,
diremos que predomina una línea encomiástica en sus reseñas. Los
grandes actores y actrices acaparaban la atención de los críticos, que
les dedicaban los artículos más extensos y elogiosos.

Las compañías ya han terminado sus repertorios. Bajemos el telón y
soñemos de nuevo.
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Las Compañías que actuaron en los diversos teatros alicantinos
durante los diez primeros años del siglo XX fueron en total sesenta, de
las cuales treinta pertenecen a un tipo de teatro declamado, veintisiete
interpretaban teatro lírico y tres se dedicaban a la ópera.

1. COMPAÑIA COMICO-DRAMATICA BALAGUER-LARRA

El día 6 de marzo de 1908 hace su presentación en el Teatro Prin
cipal esta compañía, que permanece en él hasta el día 16. Estaba for
mada por los siguientes artistas:
Luis M. de Larra, director Juan Balaguer, primer actor Concha Catalá, L- actriz

Aniceto Alemán
Luis Manrique

Manuel Balaguer
Antonio Tomel

Francisco Ares
Rafael Yáflez

Enrique Navas
Agustín Valle

Consuelo Abad

Josefa Alcoba

Isabel Burillo

Carmen Catalá

Clotilde Peros

Antonia Sánchez
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El precio de la entrada era de 0,75 ptas. y las obras que llevaban en
su repertorio fueron:

El barón de Tronco Verde El afinador

Mañana de sol
Nido de áaguilas

El genio alegre
El oso muerto

El doctor Giménez

La rebotica

El chiquitín de la casa
El niño prodigio

El sombrero de copa El Tenorio modernista
Los incasables

Prueba de almas

Alrededor del mundo

La muela deljuicio
Los monigotes
El patio

El amor que pasa Los asistentes
Divorciémonos
Lasflores.

La victoria del general
El matrimonio interino

Una cana al aire

La compañía vuelve a ocupar el escenario del Principal desde el día
28 de octubre del mismo año hasta el 7 de noviembre, para representar:

Lo que no muere

Los chorros del oro

Las de Caín

Lafuerza bruta

Chifladuras

Mi cara mitad

La ducha

Don Juan Tenorio

La escondida senda

El oso muerto

El amor asusta

La cizaña

El incierto porvenir

Morada histórica

Doña Clarines

El afinador

La victoria del general El baile de la condesa El agua milagrosa Por las nubes.

Tuvo esta compañía una buena acogida, pues incluso antes de Uegar a
Alicante,la prensa iba preparando el camino,con una buena propaganda,

en la que cualquier motivo era suficiente para comentar algo sobre eUa:
Podemos asegurar a nuestros lectores en contestación a la pregunta que
por diferentes conductos nos han hecho, que la compañía Balaguer-Larra
no ha pensado ni remotamente poner en escena los clásicos «Tenorios»
durante la corta temporada que ha de actuar en nuestro coliseo. Ambos
directores, conocedores de que el género dramático se aparta en un todo
de las condiciones de los artistas de su excelente compañía, que cultivan

otro muy distinto, con una conciencia artística poco corriente hoy en día,
desprecian como empresarios un puñado de pesetas antes que exponerse a
hacer el ridículo {Diario de Alicante, n.° 814, 27-X-09, p. 2).

Después veremos que sí se hizo el Tenorio,lo cual hace pensar que todo
fue propaganda. De todas formas,la compañía cumphó bien su cometido:
Anoche la farándula llevó unas horas de bien al espíritu burgués del pú
blico del Teatro Principal. La compañía que dirigen Balaguer y Larra vino

a Alicante y su debut nos proporcionó medicina curadora del empacho de
nuestro gusto, un mucho estragado por artistas y arte de baja estofa. El
público llevaba en su semblante muestra elocuente de satisfacción y al des-
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correrse la cortina, aire reconfortador salió del proscenio a la sala. Mutuas
corrientes de simpatía se establecieron entre comediantes y espectadores.

Cuando por primera vez vimos Las de Caín, quizá la más endeble de cuan
tas brotaron de sus plumas como ya dijimos a raíz de representarla
Thuillier, nos asaltó la duda de si podría ser hija del mismo ingenio que
creara «El amor que pasa», «Los galeotes», etc.
Anoche la acción no pareció tan pesada al público y Larra y Balaguer
hicieron de sus papeles tales creaciones que el espectador que llamó abu
rrida y ñoña a la obra en otra ocasión, súpole a poco cuanto le daban y
gozó extraordinariamente de las condiciones admirables de casamentero
del señor Caín...

(Diario de Alicante, n.° 816, 29-X-09, p. 2).

Sin embargo, conforme pasan los días, el mismo crítico va perdiendo
calor en sus apreciaciones sobre la compañía y empiezan a aparecer algu
nas notas negativas, quizá más achacables al tipo de obras representadas:
El cronista debe consignar aunque parezca paradoja que en los días pa
sados no ha habido más novedad en el Teatro Principal que la represen
tación de La ducha. El lector que habrá visto en los carteles el anuncio
del estreno de La escondida senda y el de la representación de varias dis
tintas obras más,se quedará un poco perplejo al leer lo que al comenzar
he escrito. Y no me arrepiento de ello. La ducha, ese juguete cómico con
ribetes de «vaudevile» de Pina Domínguez, que tanto gusto dio a nuestros
abuelos, ha sido el último éxito de la compañía Larra-Balaguer.

Y es que el género les va bien a los artistas del Principal como se dice en
el argot entre bastidores, yéndoles no tan bien el otro género. Da muestras
de ello la representación del clásico e inolvidable «Tenorio» en cuya inter
pretación solamente se distinguió Miguel Soler.
La escondida senda no llegó al público. Es demasiado pesada. Su acción

languidece deforma alarmante y alfinal el espectador llega a los límites
del aburrimiento. Aprovechando el patrón con que confeccionaron los
Quintero El amor que pasa, han hecho otras obras no tan afortunadas
como aquélla. A ellas pertenece La escondida senda que, no obstante su
acabada interpretación, no hizo mella en el ánimo de la concurrencia. En
cambio en La ducha el éxito fue de los que no se olvidan. La venerable
obra de Pina fue bordada por todos los artistas y nos pareció nueva. Los
aplausosfueron tan continuados como las risas del espectador y alfinal la
cortina tuvo que ser levantada varias veces.
(Diario de Alicante, n.° 818, 2-XI-09, p. 2).

2. COMPAÑIA DE OPERA ITALIANA DE ARTURO BARATTA

El día diecinueve de marzo de 1903 hizo su presentación en el
Teatro Principal. Su elenco lo formaban:
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Filipo d'Ottavi
Luigi Vicentini

Güelfo Mazzi

Vicenzo Costani

Adela Botti

Lelio Casini

Adalgisa Minotti

Alfredo Serazzi

Adriana Palenni Lery

Francisco Vila.

María Claessens

Baltasar Banquells

Arturo Baratía
José Pascual

Tenía además una orquesta formada por treinta profesores del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona y un extraordinario coro, ayu
dado por otro coro de niños. Era, pues, una verdadera compañía ita
liana que llegó a Alicante avalada por gran fama y cuyas actuacio
nes resultaron notables acontecimientos teatrales y sociales. Se
mantuvieron en el Principal hasta el día 5 de abril y volvieron al
mismo escenario en un vacío de actuaciones entre los días 20 al 23

de mayo. El ptíblico acudió en masa al teatro y lo llenó todas las fun
ciones, por lo que resultó un éxito artístico y, parece ser, económico
para la empresa, con la entrada general al precio de 1 peseta, alto
para la época.
Puso en escena esta compañía:

Tosca

II Trovatore

La Bohéme

La Favorita

Lucrezia Borgia
Rigoletto

Gli Ugonotti

Cavalleria Rusticana

Hansel und Gretel

Faust

En 1904, desde el 18 de febrero hasta el dos de marzo, vuelve a
actuar en el Principal, poniendo en escena:

La Bohéme

Andrea Chenier

Faust

Cavalleria Rusticana

Carmen

Tosca

I Pagliacci
La Africana

Rigoletto

Dice Vicente Ramos que en estas jomadas hizo su presentación con
la compañía la tiple sevillana Elena Fons, con la ópera Carmen.
La misma compañía ocupa de nuevo el escenario del Teatro Principal
del 14 al 29 de enero de 1905, con algunas variaciones en su elenco,
que quedó así:

Enriqueta Aceña

Anita Lopetegui

Adriana Palermo

Juanita Parés

Luisa Polo

Beatriz Costa

Fernanda Duval

Luis Iribame

Mariano Serta

Antonio Saludas

Francisco Molins

Francisco Puigcerver.

Juan Romeu

Manuel Carbonell
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Como se puede observar, muchos de los componentes de la compa
ñía eran ya españoles. Representaron en esta ocasión;

Tosca
La Favorita

Gli Ugonotti
Aída

La Bohéme
Rigoletto

Faust
La Africana

Entre el 28 de octubre y el 12 de noviembre del mismo año volvió a
actuar, presentando las novedades de Cuentos de Hojfman, Hernani y
Lohengrin,junto a obras que ya habían representado aquí.
Otra vez que la compañía estuvo en Alicante fue desde el día 11 al
19 de enero de 1907, con dos óperas nuevas en su repertorio: Sansón
y Dalila y La condenación de Fausto.
La crítica dijo de esta compañía el día que debutó:

Si por desgracia no se hallara tan desacreditado el tópico periodístico,
calificaría de verdadero acontecimiento teatral el debut de la compañía de
ópera que tuvo efecto anoche en el Principal. Ofrecía el coliseo el aspecto
de las grandes solemnidades: casi llenas por completo las localidades,
donde ostentaban sus encantos nuestras lindas paisanas; atestadas de con
currencia las galerías altas; veíase a las claras el interés que despertó en
el público el estreno de la grandiosa ópera «Tosca».

Y todo lo merece el santo, es decir Giacomo Puccini, que es el que ha
obrado el milagro de cautivar por completo la atención de los verdaderos
aficionados, embelesándonos—perdón por la inmodestia—con los acentos
siempre inspiradísimos de sus brillantes partituras.
Si «La Bohéme» es un prodigio, «Tosca» es una maravilla, a pesar del
género harto diferente cultivado por Puccini en una y otra ópera. No
contento con vencer en toda la línea narrando de un modo sublime por
medio del pentagrama las regocijadas escenas de la vida bohemia,
parece que ha echado mano en «Tosca» del repertorio terrorífico y
espeluznante para ofrecernos otra muestra gallardísima de la univer
salidad de su talento. No es suficiente, y sabe a poco además, una sola
audición de esta última obra para aquilatar su mérito artístico. Apenas
si deja espacio para saborear muchos números tan repletos de brillante
sonoridad como llenos de inspiradas melodías y maravillosos efectos
orquestales.

Mis lectores me agradecerán que les recomiende oigan la ópera cuando
tengamos la fortuna de que sea nuevamente cantada, a que me enfrasque
aquíen un laberinto descriptivo de sus bellezas {El Noticiero, n.° 1705, 20III-1903, p. 2).

A pesar de estas alabanzas, el mismo crítico censura unos días des
pués la propensión de la compeiñía hacia un repertorio más moderno,
así como los arreglos de obras clásicas:
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El modernismo se impone hasta en lasfusas y semicorcheas. Y la empresa
de la compañía de ópera que actúa en este coliseo demuestra tener tan
extraordinario apego a las modernas corrientes musicales, como injustifi
cable desvío por las partituras del repertorio antiguo. Así es que cuando
vemos anunciada en nuestros carteles una de esas óperas que causaron las
delicias de nuestros abuelos, nos echamos a temblar instintivamente.

Anoche le tocó a Gounod y si algún aficionado acudió al coliseo rela
miéndose por anticipado con las bellezas de «Faust» debió salir pensan
do cuán fácil es errar en este bajo suelo. Lo cual no significa, ni mucho

menos, que la debutante señorita Menotti no hiciera esfuerzos sobrehu
manos en el desempeño de su cometido, ni que el tenor, señor Cortani, no
cantara muy acertadamente algunos trozos de su particella; ni que el bajo,
señor Banquells no confirmara el lisonjero juicio que de él formamos
como cantante al escucharlo en «Lucrezia Borgia». Pero... (estos puntos
significan que el público preferiría más «Toscas» y «Bohémes») (El
Noticiero, n.° 1708, 24-111-1903, p. 3).

COMPAÑIA LIRICA DIRIGIDA POR ANTONIO GARCIA

IBÁÑEZ

El día 4 de febrero de 1905 debía haber debutado esta compañía en
el Principal, pero por lo visto los equipajes se habían extraviado en
algima estación de ferrocarril antes de llegar a Alicante. Tuvieron que
suspenderse todas las actuaciones hasta el día siguiente. La despedida
se produjo el día 7 de marzo. Traían en cartera un repertorio largo y
durante su estancia en Alicante representaron:

La revoltosa

Bohemios

El barbero de Sevilla

El dúo de la Africana

La verbena de la Paloma

La Macarena

El rey del valor
María de los Angeles
El puñao de rosas

Enseñanza libre

La buena sombra

Lafiesta de san Antón

El bateo

Doloretes

Los chicos de la escuela

La tragedia de Pierrot
El pobre Valbuena
La banda de trompetas
El cabo primero
La polka de los pájaros
Los zapatos de charol
El húsar de la guardia
Una vieja

Los picaros celos
El mozo crúo
Carceleras

La golfemia
Venus-Salón

La mazorca roja
La buena moza.

Esta compañía tuvo algunos problemas que obligaron a suspender
las funciones los días 7 y 21 de febrero. La causa en ambas ocasiones
parecieron ser los roces con la orquesta, a pesar de lo cual siguió ac
tuando con bastante dignidad.
En 1906, de nuevo actúan en el Principal, desde el 11 hasta el 27 de
febrero. Formaban la compañía, además del maestro director-concertador, Francisco Lozano:
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Purificación Cancela

Amalia Menéndez

Crisanta Blasco

Ángela Figuerola

Vicente Férriz

Miguel Lluch

Francisco Maclas

Joaquín Possac.

Mediante el sistema de funciones por secciones,fueron poniendo en
escena un buen número de obras, con la representación de algunas que
no habían traído en la anterior ocasión, como:

Los granujas

El monaguillo

El trébol

Las estrellas

La tempranica

Los guapos
La alegría de la huerta
La tempestad

La reina mora
La marcha de Cádiz

Cháteau-Margaux El contrabando
Moros y Cristianos Marina
El alma del pueblo La casita blanca
La Czarina
La trapera.

La compañía tuvo algunos problemas durante estos días. Así, la fun
ción del día 15 su tuvo que suspenderse por «indisposición de la seño
rita taquillera». Y lo mismo ocurrió con la del día 19, aunque en esta
ocasión el motivo fue el despido de la tiple Amalia Menéndez, que se
negó a trabajar si no se le concedía un aumento de sueldo. García
Ibáñez no accedió y se solucionó el conflicto sin realizar nuevos con
tratos. Por ello hubo algunos días sin actuación de esta compañía.
Vuelve al Principal en el año 1909, actuando solamente en los días
2,4 y 6 de febrero. Los precios de la entrada eran de 0,20 pesetas y los
componentes de la compañía eran:

Julita Campos

Antonia Cachavera

Amparo Moyá

Juan Bordás

Santiago León

José Viñas

Soledad Molina.

En esta corta estancia, representaron:

¡Apaga y vámonos!

San Juan de Luz

La carneflaca

Las bribonas

El ratón

El lobato

El terrible Pérez

El estudiante

La república del amor

Bohemios

Los dos rivales

Los niños de Tetuán.

4. COMPAÑIA DE FRANCISCO GARCIA ORTEGA

Los actores de esta compañía aparecían así en el programa de mano:
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Sr. Castilla

Sr. Randa

Sr. Valle

Sr. Parradón

Sra. Suja
Sr. Aguado
Sr. López

Sr. Chorro

Sr. Soto

Sr. Barrera

Sr. Agudín

Sr. Fernández.

Sra. Alverá

Sra. Nestosa

Sra. Blanco

Sta. Rodríguez

Sra. Bagá

Sta. Peña

Estuvieron en Alicante, en el Principal, desde el día 22 de abril al 4
de mayo de 1902, con un precio de entrada de 0,55 pesetas. Pusieron
en escena las siguientes obras:

Felipe Derblay

El patio
Tortosa y Soler
Don Alvaro o lafuerza del sino La criatura
El trapero de Madrid
El himno de Riego
La novela de la vida
La gobernadora
Lo cursi
Los galeotes.
Mujer gazmoña y marido infiel El regimiento de Lupión
En el seno de la muerte

Esta compañía volvió a actuar en el í*rincipal, desde el día 15 de
diciembre de 1909 hasta el 10 de enero de 1910. Como primeras fi
guras seguían apareciendo Josefina Nestosa y Sofía Alverá. El precio
de la entrada se fijó en 0,50 pesetas y durante esta nueva estancia en
Alicante se ofrecieron:

Doña Clarines

Felipe Derblay

El nutrido de su viuda

Los ojos de los muertos

Amor a oscuras

El libre cambio

O locura o santidad

El tanto por ciento
Sangre gorda

El ladrón

La loca de la casa

Tristes amores

Demi-Monde

La zagala

El zapatero y el rey

El sombrero de copa
El trapero de Madrid

Los martes de las de Gómez

Por las nubes

Mi cara mitad

D. Alvaro o lafuerza del sino
Raffles el elegante

Aire defuera

Mariana

Las de Caín

Don Juan Tenorio

La tía de Carlos

En el seno de la muerte

La viuda de López

El amor asusta

El adversario

De mala raza

Las tres jaquecas

Elflechazo
La caja de caudales

El chiquillo
Eljorobado.

El alcalde de Zalamea

La primera impresión que produce en la crítica es bastante buena,no
así en la concurrencia, que no es ni con mucho lo abundante que debía
ser. Se lee en la prensa:

Anoche y con una regular entrada, debutó en el decano de nuestros coli
seos la Compañía Cómico-Dramática que dirige el aventajado Primer
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Actor y Director del Teatro de la Comedia de Madrid, don Francisco
García Ortega. La obra elegida para el debutfue «Felipe Derblay», cuya
interpretaciónfue esmerada,distinguiéndose las Sras. Alverá y Nestosa,la
Sta. Rodríguez y los Sres. García Ortega, Soto y Valle. Las Sras. Blanco y
Bagá, la Sta. Peña y los Sres. Aguado, Rande, Porredón, Norro, López,
Barrera, Agudín y Fernández coadyuvaron al buen éxito de la traducción
francesa. El vestuario y la mise en escena con mucha propiedad y buen
gusto. Todos los artistasfueron llamados a escena alfinal de cada acto.
La temporada promete ser de buenos resultados (El Noticiero, n.° 1425,
25-IV-02, p. 3).

En su segunda estancia en Alicante, a caballo entre 1909 y 1910,
dijo la prensa:

Anoche salió complacidísimo el público de la interpretación dada a las
obras quefiguraban en el cartel por los artistas de la compañía que diri
ge el Sr. García Ortega. En primer lugar se puso en escena «Doña
Clarines», en la quefue muy celebrada la Sta. Méndez, que se nos reveló
como una ingenua adorable y la Sra. Alverá, que dio a su papel de Tatá
todo el carácter con que soñaron los hermanos Quintero. La Sra. Nastosa
nos llegó a convencer definitivamente, siendo de justicia consignar que
tuvo aciertos plausibles en determinadas escenas.
El héroe de la noche fue Francisco García Ortega, que en la interpreta
ción del papel de D. Basilio estuvo colosal y muy superior a Balaguer,
único actor a quien hemos visto representar «Doña Clarines» y con el que
podemos compararle. García Ortega hizo el tipo de borrachín degenera
do de modo acertadísimo. En el hablar, en el gesto, logró convencer a la
concurrencia de sus grandes condiciones de actor, siendo para él todos los
aplausos y todos los elogios.

Luego de «Doña Clarines», nosfue servida a guisa de postre sabroso una
linda joya benaventiana: «El marido de su viuda»,juguete cómico improchable (sic) como hijo de la sin par pluma que lo.escribió. No hay en él
trascendental problema alguno planteado. Benavente no ha querido con su
nueva obra más que entretener al publiquito y de si logra sus propósitos

pueden darfe los concurrentes a lafunción de anoche que riereon grande
mente al ver las desvergüenzas del chantajista, del vividor Caralonga y sus
recursos vergonzosos para salir airoso en sus aficiones a la esgrima del
sable. La interpretación dada a la obrafue irreprochable por parte de todos
los artistas y muy especialmente por la de la Sra. Nestosa y el Sr. García
Ortega (Diario de Alicante, n.° 856, 17-Xn-09, p. 2).

En la reseña aparecida al día siguiente vemos, no obstante, que ni el
crítico ni el público salieron contentos de la función, a pesar de la
indudable categoría de la compañía:

Benavente, el único, triunfó una vez más.El gran ingenio del autor insigne
se adapta a lasformas de la dramaturgia y en eljuguete cómico, en el saí
nete, en la comedia y en el drama sale triunfador siempre en su talento.
Con «Los ojos de los muertos» hace un alarde más de su genio.
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Pero no puedo hoy como otras veces echar las campanas al vuelo en señal
de alborozo: su triunfo será efímero y no quedará una hoja de laurel, den
tro de poco, que unir a la gloriosa corona que ciñe las sienes del autor de
«La gobernadora». Es la obra estrenada anoche un drama sombrío, té
trico, trágico, con dejos ibsenianos yfactura echegarayesca. La estructu
ra de los monigotes quejuegan en el desenvolvimiento de la acción es bien
distinta de la de cuantos creara su imaginación. Benavente se aparta de la
senda recorrida y no sufre extravíos; pero justo es consignar que por el
nuevo camino emprendido no anda con la soltura y con el desenfado, con
la seguridad con que anduvo siempre.
El público no salió satisfecho de la obra. En honor a la verdad he de decir
que «Los ojos de los muertos» no entusiasmó grandemente a la concu
rrencia, que prefiere ver a Benavente en su terreno que verlo pisando tie
rra ajena {Diario de Alicante, n.° 857, 18-Xn-09, p. 3).

Esta compañía permanece en Alicante hasta el 10 de enero y quizá
lo más reseñable sea el hecho de haber representado una obra fuera de
su momento habitual. Me refiero a D. Juan Tenorio, que siempre se
interpretaba en los días próximos al 1 y 2 de noviembre. Sobre esto
afirmaba la crítica:

A estas alturas poner en escerui el «Tenorio» era una temeridad plausible
de García Ortega. Temeridad por el éxito de taquilla, que fue funesto,
plausible porque el distinguido actor nos quiso dar una muestra más de su
talento interpretando el legendario personaje que creara Zorrilla.
García Ortega hizo un «Burlador de Sevilla» admirabilísimo, como jamás
recordamos haber visto otro. Vestido con propiedad acabada, no perdonó
detalle ni gesto adecuado para llevar al público la impresión justa de lo que
el D.Juan debe ser, no lo que otros actores quieren que sea. Huyó del soco
rrido latiguillo y dijo las tiradas de versos zorrillescos de modo singular.

García Ortega es un autor siempre aplaudido en el arte de hacer come
dias: en los dramas y tragedias no está a la altura de sufama porque estos
géneros no se avienen a sus condiciones de artista pero anoche en el
«Tenorio» estuvo sencillamente admirable. Los aplausos que el público le
dedicófueron grandes y merecidísimos(Ecos,Diario de Alicante, n.° 868,
4-1-10, p. 1).

5. COMPAÑIA LIRICA DE PABLO GORGE

Esta compañía contaba con la participación de los siguientes artistas:

Manuel Penella,

Maestro Concertador

Rafael Sancho

Ramona Gorgé

Emma Silva

Rafael Bazares
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Actuaron en el Teatro Principal desde el día 1 de diciembre de
1906 hasta el 7 de enero del año siguiente. Las obras representadas
eran casi todas de tres actos, por lo que no cabían las funciones por
secciones. Por ello, se programó una sola función diaria, a las 21
horas, a la que se añadía otra a las 16 horas en los días festivos. Hubo
dos días en que se modificó el horario: el día 24 (Nochebuena) y el
31 (Nochevieja), con una función a las 18,30 horas. Las obras repre
sentadas fueron:

La tempestad
Campanone
Eljuramento
El trovador
El anillo de hierro

La canción del náufrago
Las campanas de Carrión
Los picaros celos
El milagro de la Virgen
Jugar confuego

Los sobrinos del capitán Grant La marcha de Cádiz
El reloj de lucerna
La alegría de la huerta

Cavalleria rusticana
La Bohéme

Las dos princesas
El diablo en el poder
El postillón de la Rioja

El rey que rabió
La bruja
Marina

Rigoletto
La Marsellesa

Las dos princesas
La guerra santa.

Bohemios
Marieta

Un baile de máscaras

Tuvo esta compañía la mala suerte de encontrarse con los graves
disturbios sociales en Alicante, que finalizaron con un trágico
balance de muertos y heridos. Por ello, desde el día 2 al 5 de enero,
el teatro registró muy poca asistencia, cosa lógica en esas circuns
tancias.

De nuevo en 1907 actuó la compañía en el Principal, desde el día 7
al 12 de febrero, ocupando su escenario Pablo Gorgé junto con:

Ramona Gorgé

Consuelo Soler

Juana Sánchez

Asunción Benet

Pedro Tapias

Francisco Mariner

Antonio Montañana

Ramón Casas

Emilia López
Leopoldo Delgado.

Pusieron en escena:

La Marsellesa

El trovador

La mascota

El dúo de la Africana
El rey que rabió

Marina

La alegría de la huerta
Las campanas de Carrión
Miss Helyett.

Y en 1908, actúa de nuevo en el Principal, desde el 5 al 13 de di
ciembre, representando:
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La tempestad
Marina

Jugar confuego
La Czarina

El milagro de la Virgen

La golfemia
Rejas y votos

Sangre moza
La bruja.

Los diamantes de la corona

COMPAÑIA DRAMATICA DE MARIA GUERRERO

Y FERNANDO DÍAZ DE MENDOZA

En 1901 se produjo un gran acontecimiento teatral en Alicante: la
presentación de quienes durante bastantes años habrían de ser los
reyes de la escena, los más apreciados artistas en todos los escena
rios y los dueños de la compañía por la que cualquier actor deseaba
desfilar.

La prensa, desde varios día antes del debut, estuvo insistentemente
haciendo la presentación de la compañía y de sus actores y actrices, en
particular de María y Femando. Cantaban las excelencias de ambos y,
con ello, animaban al público a una masiva asistencia al teatro, como
efectivamente sucedió en todos los días en que actuaron. Con todo ello
se consiguió un extraordinario éxito, tanto económico como de repre
sentación durante los días 31 de enero hasta el 21 de febrero. Entre los

componentes de la compañía destacaban:

Carlos Alien Perkins

Ricardo Calvo

Leovigildo Tatay

Femando Villídonga

Dolores Aman

Encamación Bofill

Julia Martínez

Matilde Bueno.

Los precios eran más elevados que en temporadas anteriores y la
entrada costaba una peseta. Con la magnífica propaganda realizada, se
logró que el público, además de acudir en masa, llegara mentalizado
de que había de ver algo grandioso. Representaron estas obras:

El vergonzoso en palacio

A cadena perpetua

El estigma

Los dos habladores

María Estuardo

La sota de bastos
De la China

Tierra baja

Locura de amor

El loco Dios

El desdén con el desdén

Mariana

La Pepa
Las cuatro esquinas
Mancha que limpia
La mujer del sereno

El dragoncillo
Lo positivo
Mensajero de paz
El señor gobernador

La niña boba
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La Praviana

Hija y madre.
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La estancia de María Guerrero en Alicante estuvo plagada de impor
tantes acontecimientos de variada índole. Uno de ellos, y por cierto de
signo luctuoso, fue el fallecimiento aquí de su padre, por lo que, a
pesar de estar agotado el taquillaje, se suspendieron las representacio
nes del día 3 de febrero, al tiempo que la actriz recibía numerosas y
sentidas muestras de condolencia.
Los otros acontecimientos tuvieron otro cariz. Verdaderamente enar

decía a los espectadores, tanto a los de elevada cultura y capacidad de
valorar debidamente el teatro, como al pueblo llano que acudía a pesar
de las dificultades económicas y se emocionaba igualmente con artistas
de mayor talla que los que estaba acostumbrado a ver. Se hablaba de
ella y también de Díaz de Mendoza, se comentaban las funciones, se
discutían situaciones y se llenaron muchas páginas de periódicos con

sus nombres. Éste es un ejemplo:
A MARIA GUERRERO
Te vi reír!... La luz de la alborada

enjugaba el rocío de lasflores
y requería el ruiseñor de amores
a su fiel compañera en la enramada
Te vi llorar!... La tempestad airada
estalló con siniestros resplandores
y escuché entre lamentos y dolores
el estertor de un alma desgarrada.
No te ofenda María, ni te asombre
que ante el genio que Dios te ha concedido
este humilde poeta sin renombre
ponga a tus pies un corazón honrado
y que ha reído cuando tú has reído
y que ha llorado cuando tú has llorado.
Genaro Calatayud Bonmatí
{El Noticiero, n.° 1.005, 12-n-Ol).

Rodríguez Méndez(1974: 128-129) califica de horrendos otros versos
dedicados a la actriz:

Dios te salve, María Guerrero

llena eres de gracia, el Señor es contigo
y bendita tú entre todas las actrices
y bendito es elfruto de tu padre Ramón

y afirma sobre ella:
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María Guerrero fue eso: laboriosidad incansable, humildad extrema,
tesón, entusiasmo. Hizo de su vida teatro. Se encerró definitivamente en
su teatro, del que hizo bastión de su gran personalidad. En su tiempo,
María Guerrero sólo pudo llevar a cabo lo que hizo: crear un centro de
irradiación teatral; domesticar a las muchedumbres por el sortilegio del
teatro. [...] No,indudablemente nunca jamás, en toda la historia de nues
tro teatro existió una personalidad tan arrolladora yfantástica como la de
María Guerrero Torija.

Durante la estancia de la compañía en Alicante, se celebró el estreno
de El loco Dios. Asistió al teatro su autor, José Echegaray,uno de los dra
maturgos de más prestigio en el momento y, por la noche,se le tributó un
grandioso homenaje en los salones del Casino, con asistencia de autori
dades, de los componentes de la compañía y, en general, del «todo
Ahcante». En él intervinieron diferentes personahdades de la vida polí
tica y cultural de la ciudad, que elogiaron la grandeza de Echegaray, ava
lada por el ruidoso éxito de la función de la tarde. La prensa recogió
como muy significativos dos poemas dedicados al escritor: uno,firmado
y recitado por el poeta alicantino Carmelo Calvo:

Locura es hoy hablar y eh mí sería
gran dicha en estos críticos instantes
ser loco cual el loco que Cervantes
concibió en su inspiradafantasía.
Y al serlo, genio ilustre, te diría
en conceptos sublimes y brillantes
perteneces a raza de gigantes
quefue el asombro de la patria mía.
Mas como nada valgo, me envanezco
de verte entre nosotros y enmudezco
al par que te saludo reverente.
Y ai callar la razón no me demandes:
son el genio y el sol astros tan grandes,
que nos ciega su luz vistos defrente.

{El Noticiero, n.° 1008, 15-11-01).

Y otro, original de Martínez Torrejón, pero en el que simula que está
escrito por el médico alicantino, Dr. Esquerdo(de Villajoyosa),en el que
con términos propios de su especialidad (psiquiatría) define a Echegaray
y al personaje de su obra, Gabriel Medina:

Tu Loco-Dios aplaudí
yfrancamente, José
no sé si explicar podré
lo que al oírlo sentí
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diera toda mi clientela
pues su locura divina
nos atrae y nosfascina
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y lo que más admiré.
¡Qué gallardo es tu Gabriel!
¡Qué sublime su locura...!
Al estudiar sufigura
no sé si hay locura en él
o hay exceso de cordura.
Dicen que un loco hace ciento
y yo aunquefe pueda dar
de que eso es sólo un invento
te confieso que un momento
al verlo llegué a dudar;
pues te digo, sí señor,
que al escucharlo hay muy pocos
no se vean en rigor
rematadamente locos

de entusiasmo... por su autor.

nos halaga y nos consuela.
¡Gloria al inmortal autor
de tan hermosafigura!
Ella a su insigne creador
cercara de esefulgor
Que no se extingue y perdura.
Loor, pues, al que ideando
locura tan peregrina
rastro de gloria divina

ha conseguido ir dejando
por donde pasa Medina.
Y gloria también a aquél
que dejó su obra genial
como otros con su pincel
una pareja inmortal:
a Fuensanta y a Gabriel.
Y ahora tú, sabio doctor,

Mira si habré yo estudiado
casos de enajenación,

perdóname si, atrevido,
tu secreto ha sorprendido
y el supuesto borrador
de esta carta te ha cogido.

nunca en mi vida he observado

uno que me haya causado
tan profunda admiración.

(El Noticiero, n.° 1.008, 15-11-01).

Días después del homenaje, el día 22 de febrero, en sesión plenaria
del Ayuntamiento de Alicante, se acuerda nombrar a Echegaray hijo
adoptivo de la ciudad y, al mismo tiempo, que una de las calles prin
cipales lleve su nombre.

De nuevo, el acontecimiento de la temporada, ahora del año 1904,
es la actuación de María Guerrero y su compañía, cuyos principales
componentes eran en esta ocasión:

Margarita Colorado

Encamación Bofill

Amparo Álvtirez

María Zapata

Ramiro de la Mata

Francisco Palanca

Francisco Urquijo

Emilio Ariño.

Hizo la compañía su presentación el día 24 de abril y se despidieron
el 4 de mayo. Representaron en estos días:

La zagala

Caridad

La desequilibrada

El abuelo

Malas herencias

María Victoria

El loco Dios

La Montálvez

A cadena perpetua
El vergonzoso en palacio

Mensajero de paz
Mancha que limpia

El viejo celoso

Por qué se ama.

Los meritorios

Hay, como vemos, algunas obras nuevas respecto al año 1901 y
otras que todavía las llevaban entre el repertorio, porque levantaban
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oleadas de entusiasmo, hasta el punto de que en uno de sus actuacio
nes, se reptutieron unas octavillas por el teatro con estos versos:
A MARÍA GUERRERO
Para elogiar con justeza
tu prodigioso talento
es preciso que se invente
la lengua inmortal del Genio;
porque... en todos los idiomas
que existen bajo del cielo,

en todos se te ha elogiado
y en todos está el defecto
de no existir voces propias
dignas de ti y de tu estro.
A falta de ese lenguaje
te envío el del sentimiento.

Joaquín Parreño, Alicante, 3 mayo 1904.

Y,en otras octavillas, este poema dedicado al matrimonio:
A MARIA GUERRERO Y FERNANDO DIAZ DE MENDOZA

CÓMICOS DE LA LEGUA
Esafrase despectiva
que el orgullo de otros tiempos
escupió, torpe, a la cara

de pobres hermanos vuestros,
en acepción más hermosa
galantemente de ofrezco.
Sois cómicos de la legua...
pero ¡a una legua del suelo!,
pues el arte del teatro
a tal altura habéis puesto
con vuestra noble constancia

y vuestro claro talento
que...¡más que cosa del mundo,
parece cosa del cielo!
Y en esa acepción lo dice

mi entusiasmo y mi respeto.

Joaquín Parreño. Alicante, 3 mayo 1904.

En el año 1907 ocupa de nuevo el escenario del Teatro Fhincipal esta
compañía, que debuta el día 29 de abril y se despedirá el 5 de mayo.
Cuenta ahora con estos artistas:

Julia Bárcenas

Encamación Bofill

María Cancio

Luisa Gotera

Elena Salvador

Felipe Carsi

Alfredo Cirera

Manuel Díaz.

Mariano Díaz de Mendoza
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Representó durainte estos días:
El genio alegre
Másfuerte que el amor

La musa loca
Mancha que limpia

Amor de artistas
Los chorros del oro

El ladrón
La pasadera.

Para dar una idea de la expectación que siempre despertaba esta gran

actriz, hay que reseñar que en el Teatro Recreo Alicantino, el día treinta,
se suspendió la función tras la primera de las secciones «...para que el
público pueda asistir al Teatro Principal para admirar a María Guerrero»,
según rezaba una escueta nota en taquillas.
Muchas muestras de la crítica favorable a María Guerrero y los suyos
hubo en estos días, pero puede destacarse:
La concurrencia que se congregó anoche en el Teatro Principalfue nume
rosísima, compuesta casi en su totalidad por lo más distinguido de la
sociedad alicantina. La obra escogida para el debut de la compañía
Guerrero-Mendozafue la preciosa comedia del inmortal Tirso de Molina,
«El vergonzoso en palacio», una de las más preciosas joyas de la dramá
tica clásica castellana. Esta obra en su primer acto despertó gran interés

en el público; en el segundo produjo el másfranco y ostensible sentimien
to de agrado y en el tercero un entusiasmo delirante, indescriptible.
La incomparable María Guerrero,fiel intérprete de aquella enamorada
mujer que concibió la mente de Tirso con el nombre de Magdalena, consi
guió demostrarnos desde que apareció en escena, que no en balde la trom
peta de lafama le ha otorgado singular renombre.¡Qué hermosura en la
dicción!¡Qué manera más inimitable de apropiarse del personaje!¡Qué
trabajo mímico más acabado!¡Qué naturalidad!¡Qué modo de expresar
los sentimientos!

Del trabajo de su esposo, don Fernando Díaz de Mendoza en el difícil papel
de Mireno,sólo elogios podemos hacer. No sin razón ha logrado escalar Díaz
de Mendoza el elevado puesto que ocupa entre los actores dramáticos espa
ñoles. Anoche nos probó cumplidamente que en el género que quizá ofrece
más dificultades, esto es, en la comedia clásica, no hay para él escollos
(Comiquito, El Noticiero, n.° 994, l-II-Ol, p. 3).

La fama de María Guerrero y de su esposo y compañero de escena
se debió a muchos y variados motivos: su voz,su declamación,su esti
lo gestual, su acierto en la contratación de los componentes de su com
pañía, su señorío dentro y fuera del teatro, su fácil llegada al público y
la acertada elección de las obras que representaba. Sobre este último
punto, opinaba el crítico Comiquito:
Uno de los motivos por los que la gran Compañía Guerrero-Mendoza se

ha hecho acreedora a los mayores laudos, es su constante y afanoso deseo
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de presentar en la moderna escena aquellasfiligranas de la literatura dra
mática española, que nos legaron las plumas de Lope de Vega, Calderón
de la Barca, Tirso de Molina, Alarcón, Rojas, Moreto, etc., es decir, las
magníficas obras de nuestro talento clásico. Hoy, que el afrancesamiento
todo lo domina, hoy que con tantajrecuencia vemos anunciada la 80 ó 90
representación del melodrama (!) tal o cual, melodrama que no pasa de
ser una atrocidad escénica traducida horriblemente, hoy, repetimos, que la
dramática española se encuentra en un periodo de visible decadencia,
vemos surgir ante nuestra vista una notable figura, una actriz eminente,
María Guerrero, que hábilmente secundada por actor tan distinguido
como Fernando Díaz de Mendoza, su esposo, trabaja con ahínco, con fe
indecible, con inmenso entusiasmo, hasta resurreccionar nuestro olvidado
teatro clásico

(El Noticiero, n.° 1.001, 11-11-01, p. 3).

7. COMPAÑIA COMICO-DRAMATICA
DE MANUEL LLORENS

Esta compañía contaba con los siguientes componentes:

Manuel Ballart

Félix Guillén

José Martí

Vicente Perlá

Antonio Tamarit

Dolores Marsal

Amparo Ramírez

Loreto Bru

Isabel Zamora

Carmen Yáflez.

Actuaron en el Teatro Principeil desde el 26 de octubre de 1904 hasta
el 9 de enero del año siguiente. En esta larga estancia, representaron:

El señor cura
La escandalosa
Don Juan Tenorio
Pepita Reyes
El oso muerto
El sombrero de copa
Carlos II el Hechizado
González y González
El conde de Montecristo Los de A.T.K.
La catacumbas de Roma o El silencio de las tumbas
Fiacre n.° 13 o el crimen de Nelly
El sepulturero del cementerio de San Nicolás

A casa con mi papá
Safo
El chiquitín de la casa
La bohemia
El registro de la policía
La Tosca
Magdalena, la mujer adúltera La Dolores
Rosa la esposa mártir
Los hugonotes
Emilio Zola o El poder del genio
Tritón o un bandido del gran mundo
María o la hija de un jornalero.

También llevaban en su repertorio obras en valenciano:

El dicharachero
L'agüelo Pollastre
Mentirola o el tio Lepa
Les dos roses
Mil duros i tartaneta
U escálete del dimoni
Quatre casosfulminants
Retratos al viu
Tresforasters de Madrid
La justicia en les mans brutes
El tio de california
El punt de ganxo
Matasiete espantaocho Hostaler i serruchó
Fora baix!
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El tonto del panerot

Les chiques del entresuelo

Els besons de Sedaví La Chala

Endevina, endevinalla Una sogra de castañola
La molinera de Silla Tres y... repique
De Buenos Aires al serrallo
El trovador en un porxe
U herencia del rey Bonet.

Casi un año después vuelve al Principal, con algunas variaciones en
su elenco:

Amparo Alcina
Federico Augusto

María Bemáldez
Francisco Comes

Antonia Pellicer
Rafael Pellicer

Loreto Bm
Pedro Huarte.

Con un precio en las entradas de 0,50 pesetas, actúa la compañía
desde el 7 de diciembre de 1905 hasta el 7 de enero de 1906, para poner
en escena:

Los hijos artificiales
Ángela o el manuscrito de una madre

Magdalena la mujer adúltera Rosa la esposa mártir
La borracha
González y González

El oso muerto
Los hugonotes
La aldea de san Lorenzo
Vida íntima
La cabana de Tom o la esclavitud de los negros
María Menotti o la loca de los Alpes.

También, como era su costumbre, representaron en valenciano:

La justicia en les mans brutes

Endivina, endivinalla o el tio Perico

U escaleta del dimoni

Els besons de Sedaví

Mil duros i tartaneta

El tio cavila o A divertirse a un poblet Mentirola o el tio Lepa Ineseta
Una sogra de castañola
Pobres i rics
La Chala.

Como curiosidad, hay que consignar dos suspensiones, aunque por

motivos bien distintos. La primera, la del día de Nochebuena, según
consta en un programa de mano «por no haber vendido ni una entrada»

y la segunda, el día 28 de diciembre, por enfermedad del actor Federico
Augusto.

8. COMPAÑÍA CÓMICO-LÍRICA DE POVEDA-FONS
En el Principal, pasado el verano de 1904, esta compañía, cuyas

principales voces eran las de Ernestina Fons y José Calvo, actuaron los
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días 9, 16 y 23 de octubre, con las obras: Marina, Los granujas y La
tempestad.

Durante 1905, actúa esta compañía en el Teatro de Verano, pero sólo
durante tres días (9, 10 y 24 de septiembre). Según parece, tuvieron que
suspenderse varias funciones por la lluvia y, cuando llegó el 24, cuando
ya había amainado el temporal, la temperatura ya no era la apropiada.
En estos días representaron:

La marcha de Cádiz

La alegría de la huerta

La Czarina

El trébol

Los picaros celos

El bateo

El cabo primero.

El día 16 de diciembre de 1905,la compañía de Poveda-Fons inaugu
ra el Teatro Recreo Alicantino. Nos consta que, desde ese día hasta el 31
del mismo mes, actuaron nueve días y no podemos asegmar si actuaron
los días 18, 20, 23, 24, 27, 28 y 29. Representaron en estos días:
Bohemios

La banda de trompetas
El perro chico
Los aparecidos
La viejecita

El cabo primero
La alegría de la huerta

Los picaros celos
El trébol

La marcha de Cádiz

El rey que rabió

El puñao de rosas

La Czarina.

El bateo

De nuevo, el día 5 de enero de 1906, vuelve la compañía a actuar en
el Recreo Alicantino y permanece de manera intermitente hasta casi la
llegada del verano, para representar:
El húsar de la guardia La marcha de Cádiz
La alegría de la huerta El bateo

El perro chico

La Czarina

Bohemios

La banda de trompetas

El barquillero

El dúo de la Africana
El cabo primero
Campanero y sacristán

Los niños llorones

Los picaros celos
La casita blanca
Los cocineros

El mal de amores

La mazorca roja
Las campanadas
El puñao de rosas
Marina Colorín... colorao El rey que rabió
Lafuente de los milagros El pobre Valbuena

La viejecita
Doloretes
El trébol

El último chulo.

Vuelve al escenario del Recreo Alicantino, desde el día 13 al 30 de

abril, con un elenco formado por:
Arturo R. Ubeda, como director
Hipólita Martínez
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Enrique Poveda
Ernestina Fons

José Nadal
Antonia Martos.
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En esta nueva temporada alicantina pusieron en escena, con el redu
cido precio de la entrada, que se situó en 0,15 ptas.:

El cabo primero

Doloretes

Bohemios

La Czarina

El contrabando

La alegría de la huerta

El mal de amores

Colorín... colorao

El trébol

El húsar de la guardia
El pollo Tejada
Los picaros celos

La marcha de Cádiz

El pobre Valbuena

El bateo

La última copla
El perro chico
El dúo de la Africana
Los borrachos
Marina.

El puñao de rosas

En 1908, actúa esta compañía en el Teatro Principal, entre los días
16 de febrero al 2 de míirzo, representando;

Bohemios

La cañamonera

La casita blanca

La gatita blanca

Sangre moza
El húsar de la guardia
La alegría de la huerta
Campanero y sacristán
La mazorca roja

Marina

El contrabando

Doloretes

El cabo primero
La viejecita

El pollo Tejada
La trapera

El pobre Valbuena
Moros y cristianos.

La marcha de Cádiz

La rabalera

El bateo

En el mismo año de 1908, actúa en el Teatro-Cine Sport, durante los
días 8 al 10 de agosto y después los días 29 y 30 del mismo mes, con
las obras:

El dúo de la Africana
El pobre Valbuena
La leyenda del monje
La gatita blanca

La alegría de la huerta

Bohemios

La mazorca roja

La marcha de Cádiz

Marina

El contrabando

El bateo

El húsar de la guardia

Bohemios.

La cañamonera

Como vemos,es ésta la compañía que en más ocasiones actuó en los
escenarios alicantinos en estos diez pimeros años del siglo XX.

9. COMPAÑÍA COMICO-DRAMATICA DE JAIME RIVELLES

Esta compañía se presentó en el Teatro Principal el día 19 de di
ciembre de 1907 y permaneció en él hasta el 6 de enero del año
siguiente. Figuraban en ella, además de Rivelles, primer actor y
director:
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Amparo Guillén

María Cola

Dora Ferrer

Mercedes Nieto

Consuelo Nieto

María Puche

Federico Augusto

Félix Guillén.

Vicente Granda

Carlos León

Modesto Rivas

La entrada costaba durante estos días 0,50 pesetas y representaron
en estos días:

La escalinata de un trono

La duda

La campana de la Almudaina

La tosca

El vecino de enfrente

Un drama nuevo

La hechicera

El asistente del coronel.

Los corridos

María Menotti o la loca de los Alpes

Esta compañía recaló de nuevo en Alicante, pero ahora en el TeatroCine Sport, donde trabajó desde el día 20 de julio al 23 de octubre de
1909. En esta larga temporada representó:

Los demonios en el cuerpo
La cáscara amarga
Varios sobrinos y un tío
El amor que pasa

Los hijos artificiales
Tabaco, vino y mujer
Inés, casta y pura
Hija única
La confesión

El asistente del coronel

Sin comerlo ni beberlo

La cuerdafloja
Zaragüeta

Lafuerza bruta

Los asistentes

La cartera

Los monigotes
El sueño dorado

Caerse de un nido

Los Tocayos
Nicolás

La reja
De cerca

El maniquí
Los tímidos

El doctor novel

Hacia la verdad

Por la gatera

El ratoncito Pérez

El mochuelo

El señor de Bobadilla

El señor de catorce

Elflechazo
El miserable puchero
El padrón municipal
Robo en despoblado
El primer rorro
Pepito Melaza
Bodas de plata
Receta contra las suegras

El hogar alegre
Las suegras

La primera postura
Los hugonotes
¡A la guerra!

El octavo no mentir

Entre doctores

González y González

Los dos sordos

El teniente cura

La cantina

El genio alegre
El patio

Credulidad

Los incasables

Franhfort
Honra y vida

El noveno mandamiento

Mañana de sol

La duda

La campana de la Almudaina
La doncella de mi mujer
La olla de grillos

Los corridos

Fieras mansas

La casa de todos

Matrimonio civil

Las de Caín

La ducha.

También representó esta compañía algunas obras en valenciano.
Solían ser saínetes de no muy alto valor teatral, pero que eran el reflejo
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de la sociedad, por lo que el público los recibía de muy buena gana.

Éstos fueron los representados:
Mentirola o el tio Lepa
Endivina, endevinalla o el tio Perico

El tio Cañaules

Fora Baix!

El dicharachero

Les criaes.

Vuelve la compañía al Teatro Principal, el día 4 de diciembre de
1909 y permanece hasta el 12 del mismo mes,con los siguientes com
ponentes:

Amparo Guillén

Carmen Aznar

Amparo Babi

Herminia Chiva

Sofía Ruiz

Dora Ferrer

Rafael Babi

Miguel Benlloch.

José Trescolí

Rafael Rivelles

Jaime Rivelles

Representaron en esta ocasión, con un precio de la entrada de 0,60
pesetas:

La hechicera

Los hijos artificiales

Los amantes de Teruel

Los niños del hospicio
El reservista o la toma del Gurugú

La duda

Matrimonio civil.

Y en valenciano:

El tio Cañaules

Los dicharacheros.

De nuevo actúa la compañía en Aliceinte y lo hace en el Teatro-Cine
Sport, desde el 7 de septiembre al 12 de octubre de 1910, con el si
guiente repertorio:

El primer rorro
Los dos sordos

Los hijos artificiales
El hogar alegre

El teniente cura

El sueño dorado

Matrimonio civil

Los malhechores del bien

Franlfort

Mi cara mitad

El asistente del coronel

Nicolás

Los intereses creados

Caerse de un nido

Robo en despoblado
Hija tínica
Mil duros y mi mujer
González y González

Elfrac nuevo

El miserable puchero

Nuestra Señora

La ducha

La cáscara amarga
Las de Caín
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El cabo Noval, héroe y mártir
El cascabel al gato
Casandra

Faquirismo
Esos son otros López
Los tocayos
Los monigotes

La cuerdafloja

De cerca

El octavo no mentir

Bodas de plata
El noveno mandamiento
Lance inevitable
Los salteadores.

En valenciano:

El tio Cañaules

El dicharachero

El tio de California

Mentirola o el tio Lepa.

La crítica se lamentaba de la escasa asistencia de público a las fun
ciones del Principal, a pesar de la calidad demostrada por la compañía.
Esto se dijo tras su debut:

Con escasa concurrencia tuvo lugar en la noche deljueves el debut de la
compañía que dirige el Sr. Rivelles con el magnífico drama trágico de don
José Echegaray, La escalinata de un trono. La ejecución fue bastante
esmerada por parte de todos los artistas y especialmente por parte de la
Sra. Guillén, que obtuvo justos y merecidos aplausos que compartió con el
señor Rivelles; los demás cumplieron como buenos resultando un conjun
to muy aceptable.
No nos explicamos la continuación del retraimiento del público a nuestro

principal coliseo. En cambio los cines se vieron completamente concurridos.
{El Independiente, n.° 11, 22-XII-07, p. 2).

10. COMPAÑIA COMICO- LIRICA DE EMILIO DUVAL

Fue ésta una de las compañías que en más ocasiones pisaron los
escenarios alicantinos durante el periodo comprendido entre 1901 y
1910. La primera vez fue en el Teatro Principal, entre los días 28 de
enero y 15 de febrero de 1904, con un elenco formado por:

Concepción Martí

Emilio Duval, como primer actor y director
Mariano Liflán, maestro director y concertador

Pilar Martí

Teresa Lacarra

Antonia García

El precio de la entrada fue de 0,60 pesetas. Pusieron en escena:
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El dúo de la Africana
Una vieja
Venus-Salón
La alegría de la huerta
La golfemia
La piel del diablo
La camarona
Miss Helyett
Abanicos y panderetas o A Sevilla en un botijo Marina
La manta zamorana
La tempranica

El puñao de rosas
La mazorca roja

Elfamoso Colirón
Los granujas

Lola Montes

El terrible Pérez
La verbena de la Paloma

El mozo crúo
Enseñanza libre

La rifa del beso
Cháteau-Margaux.

No fue una temporada demasiado brillante, sino más bien fue consi
derada como de transición, ante la temporada de ópera que se aveci
naba. Pero en el mismo año,el Teatro de Verano, que estaba en la plaza
de Isabel II (hoy Plaza de Gabriel Miró), se trasladó al Parque de
Canalejas, una calle en plena expansión en esa época y, por tanto, una
zona ideal para el paseo en las plácidas noches del verano alicantino.
El día 26 de junio de 1904 se inauguró el local y la temporada y para
ello se contrató a la compañía de Emilio Duval, con los siguientes
componentes;

Carlota Sandford

Pilar Martí, Primera tiple
Carmen Sevilla
Amparo Tabemer.

Antonio García

Guillermo Alba

Antonio Videgain, Maestro Concertador

Esta actriz era alicantina y durante varias temporadas mantuvo un
cierto prestigio, no sólo a nivel local, sino actuando también en com
pañías de más prestigio y con mucho éxito. Otro de los alicientes de
este teatro, que sólo funcionaba en verano, era el precio, de 0,20 pese
tas por sección. Este tipo de compañías eran de las llamadas «de reper
torio» y solían trabajar en funciones por secciones, equivalentes a las
que en Madrid se llamaban «teatro por horas». Por eso, desde el día de
la inauguración hasta la despedida, el 18 de septiembre, se representa
ron las siguientes obras:

El cabo primero

La golfemia

Venus-Salón

La manta zamorana

El mozo crúo

Los chicos de la escuela

La última copla
Lafiesta de san Antón

Colorín... colorao

Abanicos y panderetas
La mazorca roja
La alegría de la huerta
La perla negra

El perro chico

La Camarona

Los granujas

Agua, azucarillos y aguardiente

La inclusera

La verbena de la Paloma

Una vieja
Doloretes

El trébol

La buena ventura
El terrible Pérez
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El barbero de Sevilla

El barquillero

Bohemios

La reina mora

La cuna

Los lobos marinos

La patria nueva
Cháteau Margaux

La revoltosa

El cuñao de Rosa

Congresofeminista
Los picaros celos
Gigantes y cabezudos
La tonta de capirote
Quo vadis?
La trapera.

El puesto deflores
El grumete
Marina

La chavala

Los picaros celos
El pobre Valbuena

El tío de Argel
La viejecita
El dúo de la Africana
La señora capitana

Enseñanza libre

La tempranica
La tempestad

Elfamoso Colirón

La buena moza

Lola Montes

La mayoría de estas obras eran de un solo acto, pero se da el caso
de la representación de Marina (dos actos) y La tempestad (tres), para
las que se representaba un acto en cada sección, de manera que el
público podía verla entera (lo normal) o ver los actos que deseara. La
despedida se adelantó, respecto al día previsto, porque las fuertes llu
vias de otoño llegaron más pronto que de costumbre y hubo necesidad
de cortar la temporada.
En 1905,la compañía actúa de nuevo en el Teatro Principal, pero en
este caso, además de Duval, también es propietaria de la compañía la
actriz Pilar Martí. Junto a ambos,formaban parte de la compañía:

Concepción Huguet

Josefina Valls

Pilar Aceves

Amalia Pueyo

Claudia Butier

Mercedes Márquez

Antonio Puchol

Isidoro Morillo.

Francisco Alcántara

Juan Latorre

Sara López
Eugenio Morales

José Martínez

Salvador Roldán

Antero Retes

Valeriano Ruiz

El precio de la entrada era de 0,55 pesetas y tuvieron una corta
estancia, desde el día 22 al 27 de abril, días en los que representaron
estas obras:

El barquillero

El pobre Valbuena

La camarona

Los chicos de la escuela

El puñao de rosas

Enseñanza libre

Los picaros celos

Las estrellas

El trébol

La cuna

El terrible Pérez

El cuñao de Rosa.

Bohemios

La perla negra

De nuevo actúan en 1906 en el Teatro de Verano, desde el 13 de junio
al 2 de septiembre, con la incorporación a la compañía de Victoria
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Argote, Dolores Fora, Pilar Pérez, Luisa Pachol, Eduardo Alvaro,
Francisco Aznar y Leandro Martín. Pusieron en escena, además de al
gunas de anteriores ocasiones, las siguientes novedades:

El Iluso Cañizares

El Maestro Campanone

Las carceleras

La cruz blanca

El dinero y el trabajo
El perro chico

El aire

El túnel

La casita blanca

El ratón

Lafosca

El alma del pueblo

La vara de alcalde

Los lobos marinos

La borrica

Los mosqueteros grises

El maldito dinero

¡Al agua,patos!
El húsar de la guardia
El corral ajeno

El arte de ser bonita

El mal de amores

Moros y cristianos

El pollo Tejada
San Juan de Luz.
La gatita blanca
La alegres modistillas o El botijo de Alicante
María Luisa

El contrabando

Hay que destacar, como anécdota, que los días 14 y 15 de junio se
suspendieron las funciones por la lluvia, así como el día 2 de septiem
bre, en que «...llovió tanto que hubo que sacar actrices en brazos y los
muebles y enseres iban nadando» y que en las funciones de los días 29
de junio y 12 y 19 de agosto, en los programas de mano se indicaba
como hora de inicio de la función «después de la corrida de toros».

Y por último, vuelven a actuar en el Teatro de Verano en la tempo
rada de 1909, desde el día 23 de junio hasta el 1 de septiembre. Ahora,
la compañía la formaban:

Arturo de Isaura,

maestro concertador

Cándida Suárez

Dolores Ruiz

Blanca Suárez

Amalia de Isaura

Angela Figuerola

Antero Retes.

Valentín González

Arturo Suárez

Luis Antón

El repertorio incluía piezas ya representadas en otras ocasiones,junto
a otras que habían ido añadiendo año tras año. Estas obras fueron las
representadas:

El puñao de rosas

El barbero de Sevilla

El terrible Pérez

La vara de alcalde

La gente seria

El hurón

La contrata

El húsar de la guardia

El pobre Valbuena
Los granujas

La alegría del batallón

La muñeca ideal

Los mosqueteros
El dinero y el trabajo
Musetta
La guardia amarilla
El señor Joaquín
La tempranica
Lola Montes
El dúo de la Africana
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La suerte loca

El pollo Tejada

La alegre trompetería

Los hombres alegres
La viuda alegre
El grumete

El perro chico

La manzana de oro

Bocaccio

El método Górritz

El bello Narciso

El trébol

Sangre gorda.

Lafiesta de san Antón

Aquí hasefarta un hombre

La viejecita

Las bribonas

Bohemios

Partida disuelta

La mazorca roja

Alma de Dios

La temporada finalizó antes de lo previsto, debido al fuerte temporal
de lluvia que cayó sobre Alicante en los primeros días de septiembre.
Por nuestra parte, cerramos este telón...
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ARTICULOS

HACIA UNA TEORIA DEL SIGNO ESPACIAL

EN LA FICCIÓN NARRATIVA
CONTEMPORÁNEA
Natalia Álvarez Méndez
Universidad de León

1. INTRODUCCION AL SIGNO ESPACIAL EN EL GENERO
NARRATIVO

Al contemplar el panorama bibliográfico de la Teoría de la Literatura,
es bastante habitual advertir la existencia de múltiples estudios relativos
a la teoría de la ficción,los acontecimientos,el tiempo o los tipos de per
sonaje, de narrador y de discursos narrativos. En comparación, apenas
se accede a idetis relativas al espacio, a su significado o a sus funciones
dentro de los textos de prosa ficcional. No se ha negado en ningún

momento que se trata de un elemento esencial de las tramas ^ (Bal, 1985;
'A pesar de la complejidad y ambigüedad que conlleva el espacio literario, todos
los críticos han estado siempre de acuerdo en que constituye uno de los elementos

imprescindibles para organizar las creaciones de los mundos ficcionales.
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Albadalejo, 1992; Garrido Domínguez, 1993), pero tampoco se ha mos
trado de manera sistemática su gran importancia y riqueza textual.
Algunos motivos que han propiciado esta situación actual proceden ya
de la tradición teórica. Así pues, además de haberle dedicado al espacio
una atención excesivamente menor en comparación con otras cuestiones
narratológicas, ha influido también negativamente la falaz creencia de la
prioridad del tiempo sobre el espacio; idea errónea (Gullón, 1974: 248;
Bajtín, 1982: 220; Zoran, 1984: 310) derivada de la mayor sistematiza
ción que ha acompañado al estudio teórico del primero y que no puede
sostenerse de forma taxativa

Para poder realizar un análisis íntegro de la dimensión espacial en la
narrativa y una justificación pormenorizada de la posición privilegia
da que este elemento sustenta en la ficción en prosa, es necesario acer
carse a aspectos tan relevantes como el de su noción y su lugar en la
ficción; su origen y desarrollo; sus funciones; su presentación; su per
cepción; así como el de las diversas tipologías y maneras de construir
la experiencia espacial Al analizar estos aspectos teóricos, se apre
cia que la mayor parte de las investigaciones existentes en tomo al
espacio novelesco se reducen a la aplicación a obras concretas de
aspectos aislados. Sin embargo, a pesar de las lagunas propias de
muchos análisis y de la falta de sistematización que caracteriza al estu
dio de este elemento, sí existen sugestivas aportaciones que no se

deben olvidar. En esta línea sobresale, en primer lugar, el sentido ontológico asociado al espacio literario, con la concepción tradicional, pro
cedente de Aristóteles, de un marco o lugar físico en el que se desa
rrolla la acción, un ámbito topográfico de la historia narrada en el que
se sitúan los personajes.
Muchas ideas actuales ponen de relieve, por el contrario, la convic
ción de que este componente de la trama no puede definirse de mane-

^ Existen estudiosos como Hamburger(1957) que sostienen el carácter preeminen
te del tiempo sobre el espacio, pero en la actualidad se constata que no hay suprema
cía de una coordenada u otra, sino una intensa interdependencia. Así lo declara
Estébanez Calderón (1999: 361)en sus estudios: «Según Kant,todas las intuiciones de
espacio son también intuiciones en el tiempo. En el pensamiento contemporáneo algu
nos investigadores han afirmado la total interdependencia de ambas categorías, de
forma que "no hay espacio sin tiempo ni tiempo sin espacio" (S. Alexander, 1927).
Nuestra mente, al evocar en el recuerdo acontecimientos, objetos y piersonas, los sitúa
en un espacio y en un tiempo determinados: en ese contexto espacio-temporal son revi
vidos en nuestra conciencia.»

^ Aspectos analizados con minuciosidad por mí en el estudio Espacios narrativos

(Álvarez Méndez, e.p.), que amplía y detalla las cuestiones teóricas esbozadas en el
presente artículo.
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ra tan simple. Esto se debe a estudios previos como los de Leibniz,
Kant o Hegel (Valles Calatrava, 1994: 150), que comienzan a demos
trar la vinculación de espacio y tiempo, conduciendo la teoría de la
literatura hacia la noción de cronotopo de Bajtín (1975: 237-409), en

la que se explícita la conexión de relaciones temporales y espaciales
conformadas en un todo concreto. Como avances posteriores hay que

señalar la concepción de Joseph Frank de spatial form (1945: 231),
que caracteriza gran parte de la literatura modema como la plasmación
ante el lector de una yuxtaposición espacial; las ideas de Forster(1990:
155), Poulet(1961) y Baquero Goyanes(1989: 79-85) en relación con
las estructuras narrativas dispuestas en formas geométricas espaciales;
el estudio de los lugares felices o topofilia de Gastón Bachelard
(1965); las relevantes aportaciones establecidas por Ricardo Gullón
(1980)en su análisis del espacio novelístico; o los niveles de estructu
ración espacial en el texto narrativo delimitados por Zoran(1984: 316319) y Valles Calatrava (1999: 18), entre otros análisis críticos desta
cados.

Partiendo de los presupuestos precedentes, se puede avanzar un paso
más y confirmar la identidad del espacio como un signo complejo en
el seno de la ficción narrativa, al constituirse como una realidad tex

tual y, a su vez, como un elemento ficticio que —junto al tiempo, los
acontecimientos y los personajes— contribuye al nacimiento de la
trama(Martínez García, 1994-95: 233-4) y siempre proporciona cohe
rencia al universo representado. Todo ello a pesar de la transformación
sufiida por su noción, su representación y sus funciones y cormotaciones significativas, en virtud de la cultura propia de cada período.
Cierto es que el espacio, con sus múltiples funciones y posibilidades
representativas, impide que se siga hablando de dimensiones geográ
ficas(Zumthor, 1994: 396-7), que le sirven al escritor para concretizar
unos hechos, pues realmente nos encontramos ante ámbitos ficcionales que son presentados de manera singular y con vida propia(Gullón,
1980: 8). F1 espacio, por lo tanto, no será sólo el escenario donde se
sitúan los personajes y acontecen las acciones, sino que en muchas his
torias se erige en protagonista o en el elemento estructurador de la
trama, revistiéndose de coherentes formas y múltiples sentidos, a tra
vés de la presentación de lugares cargados de significación que cons
truyen mundos ficcionales no sólo análogos al real, sino también
maravillosos, míticos o fantásticos.

Lo que posibilita esa impronta del espacio en la ficción es su carác
ter de signo,configurado por diferentes dimensiones(Camarero, 1994:
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92-93; Zumthor, 1994: 347): la del espacio del discurso o significante,
formado por el conjunto de signos que se conjugan en el discurso tex
tual; la del espacio del objeto o referente, centrada en el lugar físico
como objeto espacial que el escritor plasma en la obra litertuia; y la
dimensión del espacio de la historia o el significado, que es el que con
tiene la historia de la narración y el que posibilita que el escritor logre
desarrollar el protagonismo y la significación simbólica de los diver
sos escenarios; sin dejar tampoco a un lado la olvidada dimensión del
espacio de la lectura. Dado su carácter de signo, lo más justo es abar
car el espacio con todos sus valores sintácticos, semánticos y pragmá
ticos. Gracias a ellos se configuran sistemas sémicos en las narracio
nes y se organiza en cada obra un universo ficcional cuya coherencia
es sostenida por un peculiar código espacial determinante en el seno
del discurso.

Inicialmente, atendiendo tanto a la dimensión del espacio del dis
curso como a la del referente, se advierte que el espacio cumple una
importante función sintáctica en las tramas novelescas. Se aprecia su
valor sintáctico desde el mismo momento en que, concibiéndolo desde
un punto de vista exclusivamente ontológico,se asimila a un lugar físi
co, en el que se ubican los personajes y los acontecimientos. Además,
al situar la acción, se convierte en uno de los elementos estructurantes
de la sintaxis narrativa, constituyéndosé en un soporte novelesco rele
vante en virtud de las relaciones establecidas entre los diversos esce

narios de la historia. Este elemento despliega una destacada labor
estructural y determina la sintaxis narrativa a través de la organización
de los diversos emplazamientos, a la vez que vincula las formas a los
sentidos. Por ello, el espacio, aunque construido en la narración por
medio del lenguaje, es un componente de las circunstancias que rodean
al ser humano y una realidad presente en el seno de la ficción. Así

pues, es necesario atender también a otro tipo de valores, concreta
mente los semánticos, que condicionan y matizan la interpretación de
la realidad del universo ficcional.

La función semántica es tan relevante como la sintáctica y genera

una gran riqueza significativa, ya sea referencial o simbólica y semiotizada. En efecto, el espacio, aparte de ser un elemento estructural y
sintáctico pertinente, se convierte en el seno del discurso novelesco en

un signo dotado de primordiales valores semánticos que facilitan la
recreación y la interpretación del mimdo ficcional. Cuando el escritor
construye una narración debe tener en cuenta las capacidades signifi
cativas del espacio, si quiere alcanzar los objetivos pretendidos. Para
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lograrlo, puede utilizar variados recursos con el fin de sugerir el signi
ficado literario de la historia novelesca como, por ejemplo, la descrip
ción o determinados signos lingüísticos espaciales.
La descripción se presenta como uno de los mecanismos que más
juego proporciona al narrador novelesco, pues no desarrolla ni mucho
menos una función simplemente decorativa (Garrido Domínguez,
1993: 218). Por el contrario,es un factor discursivo esencial que mues

tra la relevancia de la focalización ^(Ortega y Gasset, 1938: 125-133;
Bcil, 1985: 103-104; Garrido Domínguez, 1993: 121-150); de los sen
tidos (Perec, 1974: 159; Bobes Naves, 1983: 119-120; Bal, 1985: 101102, Cuesta Abad, 1989: 480, etc.), que pueden conformar los diver
sos ambientes de los objetos que otorgan contenido semántico a los
diferentes escenarios; y de la perspectiva y de la distancia a la hora de
construir un ámbito ficcional de actuación (Ortega, 1936: 719;
Boumeuf y Ouellet, 1975: 125-126; Sánchez, 1981: 30; Bal, 1985: 67;
Prado Biedma, 1999: 257-258).
El proceso de elaboración del espacio de la historia no se lograría,
no obstante, sin la ayuda de otros recursos narrativos, pues su densi
dad semántica se deriva de su relación en el conjunto narrativo con
otros códigos y unidades, como los acontecimientos, los personajes y
el discurrir temporal, con los que se entremezcla y asocia. La vincula
ción del espacio con los citados componentes de la trama crea un con
tenido semántico y pone de manifiesto el significado literario y artísti
co de la novela. Sobresale la vinculación con los personajes, pues el
espacio se convierte en un signo que remite mediante procesos metonúnicos y metafóricos a la situación de los caracteres novelescos, a sus
sentimientos, ideas o acciones De tal modo, be constatado que el

La relación entre el focalizador y el objeto focalizado influye en la percepción e

interpretación que el lector pueda hacer del espacio que se le muestra. De ahí que sea
tan esencial la definición que se otorga al iénmnofocalización, de la cual se deriva su
importancia, y que se basa en la distinción entre la persona que ve y la que habla.
Además de todo lo mencionado, es un mecanismo que destaca también por un marca
do carácter técnico derivado de su utilización en otras artes como el cine y la fotogra
fía (Bal, 1985: 109-110).

^ La percepción inicial de un ámbito puede llevarse a cabo a través de tres sentidos:
la vista, el oído y el tacto, en menor medida. Esos tres sentidos generan las diversas
presentaciones de espacios en la ficción e influyen en la percepción de paisajes, for
mas, rumores, bullicios, etc. La conjunción de los mismos lleva al lector a adueñarse
del espacio narrativo mediante sinestéticas imágenes de sonidos, sabores, tactos, perfúmenes, olores, sombras y un largo etcétera.

® Constata Valles Calatrava (1996: 63) que «tanto los propios lugares como los
ámbitos de actuación son a menudo seleccionados y presentados en una relación meto-

nímica con el principal personaje vinculado a ellos, como una proyección de algtmo de
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marco en el que se mueve el personaje es expresión de su propia figu
ra y llega incluso, en ocasiones, a moldearle. De esta manera, el espa
cio adquiere mayor valor sémico por su relación con los personajes
(Welleck y Warren, 1953: 265; Garrido Moraga, 1982: 189-190; M.C.
Bobes, 1983: 124-125, 129; Jovita Bobes, 1998: 79), cada uno de los

cuales tendrá su ámbito propio, privado y social, que se opone de
forma exclusiva y excluyente a otros lugares ajenos.
Parece entonces que la gran riqueza significativa del espacio de la
historia se debe, en parte, a la conversión en un ámbito vivido, experi
mentado y personalizado, un marco escénico que, al estar poblado por
seres vinculados a sus espacios, adquiere significación y llega incluso
a determinar y condicionar al personaje. Cada vez que las figuras actúan
y se relacionan van dotando a los lugares de la ficción de un conteni
do semántico, sostenido por los cimientos de esa estructura de víncu
los espaciales. Esto se consigue porque el espacio genera sentimientos
y estímulos en el hombre, quien se convierte en el sujeto productor y
consumidor del mismo mediante su perspectiva y sus sentidos. Se
capta así el espacio con una mirada semántica, logrando que los luga
res narrativos no sean neutros, sino ámbitos asociados e integrados a
los personajes y acontecimientos de la historia.
Gracias a los recursos mencionados, la dimensión espacial, recrea
da no sólo mediante formas concretas, sino también a través de con-

notadores sentidos, se erige como un elemento determinante y digno
de sustentar el protagonismo narrativo, sean del tipo que sean los
ámbitos representados en el universo de ficción. Por esta última razón,
es necesario delimitar los diversos medios que el escritor posee para
crear el ámbito de actuación, es decir, el marco físico, social, psicoló
gico, arquitectónico, antropomórfico, etc., que configura el espacio de
la historia. Y sin olvidar atender a la amplitud tipológica de los espa

cios plasmados en las historias narrativas —como los semiotizados y
simbólicos, entre otros—, aspecto en el que incidiré posteriormente.
En última instancia, no se puede pasar por alto el valor pragmático
de este elemento, aspecto olvidado por gran parte de los estudiosos. La

pragmática ha cobrado fuerza en el seno de la teoría de la literatura,
eliminando la cerrazón estructural del texto y concibiéndolo como una

sus rasgos personales (ideas, deseos, carácter, posición social) o, más raramente y bus
cando el contraste, como un desajuste con ellos: palacios para nobles, arrabales para
delincuentes pobres o marginados, esquinas o locales de lujo para según qué prostitu
tas, etc., son ejemplos que podemos encontrar frecuentemente en diversas novelas.»
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entidad no sólo sintáctica o semántica, sino también lingüística y
comunicativa, implicando tanto al autor como al lector en ese proceso
literario (Gullón, 1980: 42; Iscr, 1987: 70, 176; Baqucro Goyancs,
1989: 219; Princc, 1996: 153; Garrido Domínguez, 1996: 220). Así, el
receptor de cada mensaje literario deberá actualizarlo y, mediante
diversas estrategias, reorganizarlo y dotarlo de coherencia y significa
do En ese proceso desempeña una gran importancia el espacio de la
lectura, pues el espacio adquiere tanta relevancia en algunas historias
que los demás componentes quedan subordinados a él, convirtiéndose
en la clave para descodificar el mensaje narrativo. Por ello, al analizar
las tipologías espaciales no se puede centrar el estudio sólo en el espa
cio del significante, del objeto y de la historia, relacionados con los
valores sintácticos y semánticos. Hay que atender también al espacio
de la lectura que, por su carácter pragmático, ha parecido equívoca
mente tangencial durante mucho tiempo.

En el proceso de lectura se observa que los espacios narrativos
sugieren incluso aspectos y datos no expresados explícitamente. De
ahí, se deduce que la reescritura del espacio por parte del receptor es
fundamental para completar la cadena comunicativa, conformada por
el emisor (escritor), el mensaje (narración) y el receptor (lector). Por
estas razones, es necesario reivindicar la dimensión del espacio de la
lectura, importante no sólo por su actuación y significado en el seno de
la ficción, sino también por las relaciones establecidas con el espacio
del autor y el de la historia.
En conclusión, el espacio es un elemento de la trama que propor
ciona concreción y verosimilitud a la historia, pero que, además, se
convierte en un signo que crea sentidos sintácticos, semánticos y prag
máticos. Posee una riqueza textual que le dota de una significación que
en ocasiones, puede llegar a potenciarse más incluso que los propios,
personajes que lo habitan. Por los motivos citados es muy necesario
dedicar más trabajos a analizar este elemento narratológico, ya sea con

^ AJ respecto establece Umberto Eco (1979: 76)que «el texto está plagado de espa
cios en blanco, de intersticios que hay que rellenar; quien lo emitió preveía que se los
rellenaría y los dejó en blanco por dos razones. Ante todo, porque un texto es un meca
nismo perezoso (o económico) que vive de la plusvalía de sentido que el destinatario
introduce en él y sólo en casos de extrema pedantería, de extrema preocupación didácti
ca o de extrema represión el texto se complica con redundancias y especificaciones ulte
riores(hasta el extremo de violar las reglas normales de conversación). En segundo lugar,
porque, a medida que pasa de la función didáctica a la estética, un texto quiere dejar al
lector la iniciativa interpretativa, aimque normalmente desea ser interpretado con un mar

gen suficiente de univocidad. Un texto quiere que alguien lo ayude a fimciontir.»
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un interés sistematizador o parcial, pero integrando siempre en los
estudios tanto conocimientos teóricos como su consiguiente ilustra
ción con ejemplos textuales, mediante una perspectiva sincrónica, diacrónica, comparativa o intratextual.

2. LA DIMENSION ESPACIAL EN LA NARRATIVA

CONTEMPORÁNEA

La tesis de la esencialidad del espacio como signo constructor de las
tramas se puede demostrar analizando la literatura más reciente que,
incluso en las obras de talante más sobrio y objetivo, la naturaleza del
espacio y las relaciones instituidas entre éste y otros códigos narratológicos convierten los lugares físicos en un ámbito experimentado y
coherentemente vertebrado y significativo en términos narrativos. Tras
un estudio de los tres principales planos espaciales integradores de los
textos de prosa de ficción —el de la localización de personajes y acon
tecimientos en un nivel situacional; el del diseño discursivo espacial;
y el del ámbito de actuación ligado al espacio de la historia con sus
hechos, seres y tiempos—, se confirma la relevíincia de la dimensión
espacial. Concretamente, se observa la continua construcción de un
espacio humano, constituido por un sistema y entramado de ámbitos
que, sometidos a una diversidad representadora, sostienen, actualizan
y potencian el significado de las historias narradas.
En la narrativa contemporánea, habida cuenta de que el siglo XX ha
sido la época en la que el espacio ha renovado la prosa de ficción de
forma más profunda, se encuentran numerosas muestras que ilustran la
gran impronta de la dimensión espacial en el seno del citado género
literario. Se constata su lugar privilegiado en la última narrativa, así
como la riqueza de su presentación y, sobre todo, el protagonismo y la

gran funcionalidad y capacidad simbólica que adquiere en la literatura
más reciente (Valles Calatrava, 1999: 13). Así pues, analizando los
diversos modos de construir la experiencia espacial de ficción en
novelas publicadas en los últimos años, se pueden extraer los pilares
fundamentales, en los que se sustenta la importancia de este compo
nente de la trama.

Previamente, para entender íntegramente el estado actual de la cues
tión, no hay que olvidar que el proceso de evolución sufrido por el
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espacio comienza con la importancia que tal elemento fue adquiriendo
en el arte retórico, con su inclusión dentro de la narratio del discurso

y la aparición de los tópicos de cosa. Esa transformación se potencia
con la relevancia con la que la descripción logra reflejar la esencialidad espacial(Garrido Domínguez, 1993: 220). Hay que tener en cuen
ta también que, en cada época, la presentación de este elemento esta
ba íntimamente unida a la situación histórica y cultural coetánea. Por

ello, a lo largo de la tradición, el espacio ha sido reflejado y utilizado
de manera diversa, según el ideario de cada movimiento literario
(Garrido Domínguez, 1993: 228). Así, se observa cómo, si en un prin
cipio la única función de la topografía era la ornamental y embellece
dora, hoy día se erige como un elemento primordial de la trama. A raíz
de esto el discurso narrativo ya no se desvinculará nunca más del espa

cio, elemento que será imprescindible a la hora de centrar los aconte
cimientos en un lugar concreto.

En la actualidad, además, se ha incrementado el desarrollo de las téc

nicas de plasmación del espacio, al dotarlo de una mayor complejidad
(Martínez García, 1994-95: 236). Por poner algún ejemplo, debemos
señalar simplemente que uno de esos elementos enriquecedores de
nuestra narrativa más actuál es eljuego de perspectivas a la hora de des

cubrir y conformar el mundo ficcional literario, potenciando el valor de
las sensaciones sensoriales (Valles Calatrava, 1999: 25), de los objetos

que caracterizan cada escenario, de la distancia desde la que se presen
ta (Bal, 1985: 67), de los cada vez más comunes y reveladores deícticos espaciales que los narradores utilizan muchas veces con algún sen
tido simbólico oculto y no simplemente como indicadores

etc.

Se encuentran numerosos ejemplos en la narrativa actual de todos

los aspectos citados. Por poner una muestra, en la novela El desorden
de tu nombre, de Juan José Millás, se aprecia cómo la relevancia de
ciertas sensaciones sensoriales —concretamente, gustativas y olfati

vas— llevan al personaje a una significativa asociación de recuerdos.*
A raíz de un olor característico, el espacio en el que se encuentra le
inspira tintiguas sensaciones:

La enumeración de los componentes no hizo sino aumentar el rechazo de

Julio, que comenzó a beberlo a sorbos con la impresión de que la mano de

® Por ejemplo, Greimas y Courtés (1979: 247) establecen distintos espacios origi
nados por la función deíctica de determinados elementos de la lengua que generan
modelos de localización espacial.
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su madre había disuelto en él la esencia misma de toda la historia fami
liar; el olor evocaba algo cercano, pero oculto; se abría como una flor
maligna en la superficie de la conciencia e inundaba el ambiente de vapo
res de cuarto de estar con mesa camilla, sillas de tapicería desflecada y
televisor en blanco y negro sobre estantería vulgar de escasos volúmenes
encuadernados en piel(Millás, 1988: 57).

De igual manera se plasma en muchas narraciones contemporáneas
el gran valor semántico que adquieren los objetos propios del espacio
de la trama. En Lm ignorancia, de Milán Kundera, uno de los protago
nistas, emigrante durante muchos años en Dinamarca, regresa a su
lugar de origen y se da cuenta, a través de los objetos que conforman
el espacio natcd de Praga, de que ése ya no es su verdadero hogar:
Se había propuesto reclamarle el cuadro y, concentrado en lo que quería
decir, dejó caer la mirada sobre la muñeca del hermano y su reloj. Lo reco
noció; grande, negro, pasado de moda; se quedó en su apartamento, y el
hermano se lo había apropiado. No, Josef no tenía motivo alguno para
indignarse. Todo había ocurrido según sus propias instrucciones; no obs
tante, ver su relojen la muñeca de otro le hundió en un profundo malestar.
Tuvo la impresión de reencontrar el mundo como podría hacerlo un muer
to que,al cabo de veinte años, saliera de su tumba; toca tierra con el tími

do paso de quien ha perdido la costumbre de caminar; aperms reconoce el
mundo donde vivió, pero se topa constantemente con los restos de su vida;

ve su pantalón, su corbata, en los cuerpos de los supervivientes, quienes
con toda naturalidad,se los han repartido; lo ve todo y no reivindica nada:
los muertos suelen ser tímidos(Kundera, 2000: 75).

Se puede deducir que el espacio pasa de ser un simple elemento
decorativo a subrayar su esencialidad en la obra literaria a través de

dos planos funcionales: el referencial(Garrido Domínguez, 1993: 2156) y el simbólico. La capacidad simbólica es la que, además de carac

terizar a los personajes o generar semiotizaciones espaciales de gran
riqueza, puede en ocasiones convertirse en el eje sobre el que se
cimenta toda la acción, así como la coherencia y cohesión del material
narrativo. En esta línea, no pueden olvidarse las diferentes dimensio
nes que configuran el signo espacial, conforme hemos analizado. En
un nivel inicial, con clara función sintáctica y estructural, el espacio se
muestra en su vertiente topográfica (Zoran, 1984: 316), ubicando los
hechos y los personajes. En cuanto a la caracterización del espacio del
referente o el objeto —utilizando los criterios (Valles Calatrava, 1999:
75)de naturaleza espacial(urbano,rural, privado, público, abierto y ce
rrado), de amplitud (país, ciudad, barrio, casa, habitación, rincón) y
de orden taxonómico (espacios geopolíticos, posicionales, sociales
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y particulares)—, se trasluce en el análisis de narraciones recientes su
presencia y riqueza textual. En esta misma dimensión situacional inte
resan los procedimientos mediante los que se presentan los espacios y
la disposición y organización de los emplazamientos, es decir, el orden
de aparición de los lugares que genera relaciones entre los anteriores y
posteriores.

Pero sobresale, también a nivel situacional, su especial función que,
además de localizadora, es referencial, de forma que concreta los suce
sos de la historia al constituir marcos de referencia. En esta línea resal

ta la técnica practicada con frecuencia por muchos de los escritores
contemporáneos, que ficcionalizan en el discurso novelesco espacios
tomados de la realidad geográfica, partiendo de la experiencia y cono

cimiento personales. Así sucede, por ejemplo, con autores como Luis
Mateo Diez, Caballero Bonald, Juan José Millás o,entre otros, Muñoz

Molina Hay que tener en cuenta que ese espacio creado a partir de
la imaginación del escritor, aunque en ocasiones pueda inspirarse en
un lugar real, siempre conforma un nuevo mundo con vida propia que
sólo tiene existencia verosímil en la obra textual, en la literatura

(Castilla del Pino, 1988: 180; Goodman, 1990: 144; Albadalejo, 1992:
49-58; Garrido Domínguez, 1997: 25). De ttd modo, la suma de todos
los lugares plasmados en muchas de las narraciones recientes —tanto
los de carácter más real como los más ficcionales—, tan detallados en

ocasiones, logran convertir el espacio localizador de las historias en un
verdadero protagonista más de las mismas. No es de extrañar, pues,
que en muchas obras se ofrezca la imagen de un mundo ficcional con
coordenadas propias y con datos pormenorizados de situación, tradi
ciones, población y urbanismo, que dibujan de manera íntegra y facti
ble el marco soporte de los acontecimientos y personajes recogidos en
la narración.

® Almagro Valenzuela (2000: 206) reproduce en su estudio sobre el espacio de
Plenilunio varias ideas de su autor que constatan la inspiración real en Ubeda y el
poder de su imaginación creadora sobre ese ámbito: «Yo me inventé Mágina para con
tarme a mí mismo las experiencias de mi propia vida y la de mis mayores con un grado
de intensidad y unas posibilidades de lejanía que sólo podía darme la ficción. Más que
un retrato, Mágina se parece a una maqueta de ciudad, a un modelo a escala del mundo
breve en el que vive sus vidas la mayor parte de la gente: una maqueta con sus esta
tuas que yo dispongo como si manejara meditativamente figuras de ajedrez, con sus
torres en las que siempre hay un reloj, con sus espadañas, con sus calles de empedra
do y de fachadas blancas y dinteles de piedra. En Mágina soy el único dueño del regis
tro civil, como quería Balzac, y añado nuevos nombres a su vecindario o los doy de
baja, según me conviene, y les asigno lugares donde vivir, costumbres, balcones exac
tos donde asomarse, trayectos de cada día.»
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En el segundo nivel, correspondiente al espacio del discurso o el sig
nificante, destaca el diseño espacial mediante el que se construye el
ámbito de la historia a través de determinadas operaciones discursivas.
Además de observar cómo se organiza el espacio narrativo a través de
su disposición en el discurso, es necesario atender también a los signos
lingüísticos más destacados que contribuyen a configmar el diseño
espacial
gracias a su ctu"ácter de unidad sintáctica imprescindible
que dota de coherencia y cohesión a la historia novelesca. Sin embar

go,en este nivel lo que resalta sobremanera es la construcción espacial
mediante la descripción, un recurso que pone ya de manifiesto no sólo
el valor estructural del espacio sino también su valor semántico.

En esa línea, es importante el contexto en el que aparecen las des
cripciones tanto geográficas y tunbientales como antropomórficas.
Igual de relevante es la existencia de dos formas frecuentes de des

cripción, la que utiliza numerosas expansiones de la denominación y
la que se centra en la enumeración de los diferentes elementos que
constituyen cada marco. De ahí que, además de los sentidos de la vista
y el oído, tengan un gran contenido semántico los elementos cinestéticos
por el modo en que los personajes transmiten su propia percep
ción del espacio a través de sus gestos, actitudes o movimientos, dela

tando sus intenciones o estados de ánimo. Así se refleja en el pasaje de
Rabos de lagartija, de Juan Marsé, que revela la simbólica posición
del inspector frente a la casa de la pelirroja, propiciando una represen
tación del espacio que nace del propio ámbito corporal:

... parecía tan acostumbrado a permanecer así de pie, tan quieto y con los
hombros un poco encogidos y tan ajeno al trasiego de la vida en torno, a
la llovizna gris o el sol implacable, que a menudo parecía alguien llegado
dejuera que se hubiera extraviado en el barrio, y que no le importara su
extravío ni tuviera prisa por orientarse ni por nada. Su figura alta y de
movimientos sinuosos,como retardados,sugería una malformación que en

•O Por ejemplo, además de determinadas ñguras estilísticas y de conectores o deícticos, son importantes también, como advierte Villanueva (1992: 172), determinados
sustantivos que remiten a entidades espaciales: «Según Hamon (1973: 426)la presen
cia de nombres propios, históricos o geográficos, así como la 'motivation sytématique'
de estos últimos y los de los personajes, actúa a modo de las citas del discurso peda
gógico, es decir, como argumentos de autoridad que anclan la ficción en la objetividad
extema a ella y aseguran un efecto de realidad con frecuencia acentuado. Y ello, inde
pendientemente de la correspondencia efectiva de los tojwSnimos y antropónimos con
la realidad.»

" La semiótica narrativa habla de la importancia de los elementos cinestéticos,
atendiendo a las relaciones entre los personajes mediante acciones como tocar o acer
carse para escuchíu"(Greimas y Coiutés, 1979: 154).
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realidad no tenía, una suerte deflexión muscular o de encantamiento, una
disposición física a la inmovilidad (Marsé, 2000: 30-31).

En cuanto a la perspectiva y los ángulos de visión, tanto estables
como dinámicos, se aprecia la importancia de la utilización de una dis

tancia próxima o lejana según los casos, junto a la perspectiva hori
zontal y, en menor medida por lo común,la vertical. Lo que lleva a la
conclusión de que, vinculando los diversos lugares a la mirada del per
sonaje, se espacializa la novela y, por lo tanto, el ambiente recreado
adquiere una mayor relevancia en el conjunto de la trama.
En el seno de la dimensión actuacional se sitúa el espacio del signi
ficado o de la historia, el conjunto de marcos escénicos, caracterizados

mediante su vinculación con determinados personajes y acontecimien
tos de mayor o menor tiempo de desarrollo. Al estudiar la experiencia
espacial de ficción es de justicia analizar con especial atención los dife
rentes ámbitos de actuación que organizan la historia, de tal modo que
la trama se sustenta en los primordiales ejes espaciales de la misma.
Esos grandes núcleos contienen, a su vez, múltiples subespacios y
entretejen las relaciones entre los personajes, gracias a su proyección
significativa. Observando una serie de novelas publicadas en los últi
mos años se llega a la conclusión de que ha sido inmenso el desarrollo
alcanzado en los modos de representar esos universos de ficción. No
sólo se asiste a la repetición de espacios estereotipados ya utilizados
manidamente en épocas anteriores, sino que se encuentra una gran plu
ralidad de escenarios dentro de una misma narración que, ya sean referenciales o fantásticos, potencian la multiplicidad de espacios semiotizados y simbólicos, así como el juego de perspectivas.
Es latente la recurrencia de semiotizaciones (Bal, 1985: 52; Valles
Calatrava, 1999: 21-3), surgidas a raíz de la dialéctica entre diversos
ámbitos, como por ejemplo: el espacio estable y el dinámico, el público
y el privado, el natural y el edificado, el referencial y el fantástico, el

contemplado y el imaginado, el objetivo y el subjetivo, el presente y el
pasado, el de la vigilia y el del sueño, el opresor y el satisfactorio, el del
día y el de la noche, el del campo y el de la ciudad, el de la miniatura y
el de la iiunensidad, el interior y el exterior, el del afuera y el del aden
tro, el terrestre y el celeste, etc. Así como la también recurrente capaci
dad simbólica del espacio de la locura o el delirio, el paradisíaco, el del
jardín, el de la isla, el acuoso, el del útero materno, el de algunos espa
cios geométricos como el circular o el laberíntico, y determinados esce
narios limítrofes o fronterizos, así como otros ideológicos o clasistas.
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Por poner tan sólo algún ejemplo, la semiotización del espacio
terrestre y el celeste presenta una gran riqueza significativa en La
ruina del cielo, de Luis Mateo Diez(1999b), aunque en la novela exis

te en cierto grado una subversión de las connotaciones propias del

paraíso y el infierno. En la narración se recrea Celama, una tierra sim
bólica plasmada como un reino de la nada que acompaña al hombre en
su destino desgraciado. Se convierte así en un espacio mítico que reve
la a sus habitantes la palpable realidad del infiemo manifestada en la

propia tierra, que es, a su vez, un fiel reflejo de las connotaciones sig
nificativas asociadas al cielo, lugar que ya no se identifica con la pro

mesa de un paraíso. Por ello, Celama engloba las penurias y la infeli
cidad diaria, y despliega en todo momento un halo negativo que

proyecta la sombra de la muerte y constata la existencia del infiemo.
Por otra parte, resalta la semiotización entre el espacio del día y de la
noche presente en Días del desván,también de Luis Mateo Diez. En el
relato se muestra la recreación de ese marco por medio del eje espacial

arriba-abajo, localizándolo en la zona alta de la casa, pero caracteri
zándolo con la misma oscuridad, soledad y silencio propia de los sóta
nos subterráneos. Entre esos factores sobresale la oscuridad que

envuelve ese lugar que, siempre opuesta a la claridad diáfana del espa
cio del día, potencia en un principio el miedo a consecuencia de que la
noche distorsiona en su seno los límites del espacio:
El secreto del Desván estaba esparcido en la oscuridad de los rincones y,
además de la inquietud y el sigilo, reforzaba el misterio en el miedo, que
era como un guardián invisible que habitaba los espacios más recónditos,

aquéllos de los que provenían las amenazas que susurra el silencio(Mateo
Diez, 1999b: 9).

Son frecuentes también las narraciones actuales que utilizan los

mencionados espacios simbólicos. Por ofrecer alguna muestra, es muy
destacada la utilización de los espacios fronterizos y del espacio del
útero en Rabos de lagartija de Juan Marsé (2000). Es latente el carác
ter fronterizo de la puerta de la casa protagonista, como espacio sim

bólico que une y separa a la vez (Perec, 1974: 73). Este fenómeno se
debe a la existencia, muy remarcada a lo largo de la historia, de una

puerta que se abre hacia el callejón y al día, y otra que se abre al
barranco y a la noche. Según el adolescente protagonista, la primera le

servirá para huir y ocultarse del mundo durante el día, y la segunda
para escapar por la noche. Cumplen,pues, dos funciones distintas pero
complementarias, al ser utilizadas siempre para resguardarse de la rea
lidad circundante. En la novela, además, el espacio del útero se recrea
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como un lugar paralelo y similar en su significado al del hogar natal,
pues en él se experimenta la protección propia del marco original. A
través de la simbología del útero, la pelirroja le expone al inspector
cómo el carácter de David no se puede definir como mentiroso, sino
como fantasioso, provocado por las circunstancias que le han hecho

crecer deprisa y en soledad, como la ausencia de la figura paterna.
Sostiene la veracidad de esta aseveración medituite el hecho de que
esos datos le fueron manifestados ya en el propio útero, lugar concebi
do por el chico como un refugio ante la hostilidad del medio exterior:
Tienefe en algunas cosas importantes. Pero es bastante nervioso e inesta
ble, lo admito. Un chico especial. Ya lo era antes de nacer. Su padre no lo
quería, ¿sabe?, andaba por aquel entonces con otras querencias, y quizá
por eso yo sentía el niño dentro de mí como... como una cosa escondida.

Lo sentía como si quisiera ocultarse (Marsé, 2000: 164).

Al margen de los marcos semiotizados y simbólicos no se puede olvi
dar, por supuesto, los continuos espacios centrados en cuatro focos fun
damentales: el camino, la ciudad, la casa y el cuerpo. El camino es
un ámbito abierto, extemo y, a su vez, un espacio por el que los perso
najes deambulan, cmzándose unas veces de manera indiferente e interrelacionándose en otras ocasiones, originando situaciones dotadas de
una gran riqueza narrativa. En La orilla oscura, de José María Merino
(1995), el viaje que realiza el protagonista de la novela, a través de los
canales de la costa atlántica, se convierte en un símil de la complicada
peregrinación del hombre por la vida, un camino en el que se trata de
olvidar el pasado para encontrar la verdadera identidad y realidad.
La ciudad constituye un microcosmos que abarca a los personajes, los
ambientes y los acontecimientos. En algunos casos su fuerza sémica es
tan relevante que alcanza la total protagonía dramática (Fischer, 1998:
65; Prado Biedma, 1999: 245), actuando a veces como un ser humano

Una cuestión analizada en sus diversas variantes por estudiosos como Boumeuf
y Ouellet (1975: 145), Cuesta Abad (1989: 477), Zumthor (1994: 63), Lotman (1996:
84) o Augé (1996: 110), entre otros.
Así sucede en La Regenta,como expone Elisabeth Sánchez(1981: 35): «Vetusta

es ima criatura de rutina e instinto, no inteligente; una criatura reducida a su cuerpo. El
cuerpo de Vetusta sobrevive alimentándose de las energías de sus miembros indivi

duales, succionándoles, por así decir, hacia el remolino de su espiral descendente cuyo
fondo es la total inercia. A pesar del dinamismo de contrarios en lucha, la tendencia

dominante del conjunto podría describirse como entropía. Esto tendería a producir una
visión extremadamente pesimista si no fuera por ciertos indicios de que fuentes de
energía sanas e incorruptas puedan estar disponibles para subvertir el sistema.
Funcionando dentro de él y con él —^no en su contra.»
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Es muy representativo el modo en que se recrea ese espacio en la nove
lística de Millás, partiendo de la urbe madrileña. Ese escenario pasa de
ser el ámbito de localización de la historia a convertirse en un t^ritorio

propio que sostiene a los personajes, los ambientes y los acontecimien
tos. En Cerbero son las sombras(Millás, 1974)y Eljardín vacío(Millás,

1981) se plasma una ciudad quebrada y abandonada, mientras que en el
resto de las narraciones aparece reflejada con rasgos no siempre tan nega

tivos, aunque siempre proyectando los trastomos psicológicos de los
caracteres. No es mostrada la ciudad en su vertiente más cosmopolita,

con multitud de paisajes y de gentes, sino que es más importante la aten
ción concedida a determinadas zonas o barrios concretos que logran,pese

a su aparente nimiedad, proyectar el espacio mental de sus habitantes.
En el seno de las historias la casa se convierte en el escenario pro

pio de cada personaje, el lugar donde transcurre su existencia. Es un
espacio recurrente en las narraciones Acciónales, ya sea presentado
con más o menos detalle, atención o protagonismo. Es tan esencial su

imagen porque en ella se reúnen los pensamientos junto a los recuer
dos y los sueños de los seres humanos que habitan la ficción
Se
convierte en un espacio de la intimidad,en el que,sean cuales sean sus
características, lo importante es la sensación que genera en el ser
humano que la habita. Así, por ejemplo, en Rabos de lagartija la ima
gen que ofrece la casa de los protagonistas es la de ima modesta
vivienda situada alejada de la ciudad, en un callejón sin salida y al
borde de un barranco. Pero, a pesar de la pobreza de ese escenario, la

inquilina lo convierte en un ámbito protector, transformando un fiágil
nido en apariencia (Bachelard, 1965: 137)en un verdadero hogar:

La minúscula vivienda de realquilados está vista en un santiamén. Apenas
cincuenta metros cuadrados. No hay recibidor ni vestíbulo ni antesala de

nada: al cruzar el umbral ya se halla uno en el comedor, así de sopetón,
frente a una mesa rectangular cubierta con un hule a cuadros, a un lado
el aparador y al otro, bajo la ventana con celosías que da al callejón visto
en profundidad, la máquina de coser Nogma,la mesa camilla y dos sillo-

De tal forma lo expresa G2iston Bachelard(1965: 35-36): «Así la casa no se vive
solamente al día, al hilo de una historia, es el relato de nuestra historia. Por los sueños
las diversas moradas de nuestra vida se compenetran y guardan los tesoros de los «Mas

antiguos. [...] Nos reconfortamos reviviendo recuerdos de protección. Algo «errado
debe guardar a los recuerdos dejándoles sus valores de imágenes. Los recnierdos «leí
mundo exterior no tendrán nunca la misma tonalidad que los recuerdos <ie la casa.
Evocando los recuerdos de la casa, sumamos valores de sueño; no somos nunca ver

daderos historiadores, somos siempre un poco poetas y nuestra emcx:ión tal vez sólo
traduzca la poesía perdida».
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nes de mimbre.Se ve muy claro que lo que hoy es recibidor, comedor y sala
de estar, todo a la vez, antes era salita de espera del consultorio médico:
en la pared aún hay manchas descoloridas y clavos donde colgaban cua
dros y diplomas(Marsé, 2000: 51).

El espacio del cuerpo se ha expuesto, desde épocas remotas, como
un símil estilístico del espacio geográfico
un modelo analógico del
universo (Lotman, 1996: 84-85); un ámbito que puede ser observado,
descrito y recorrido, puesto que el hombre ocupa un lugar concreto y
se mueve a través de él (Gullón, 1974: 247). Un claro pasaje de La
soledad era esto, de Juan José Millás (1990), revela un espectacular y
diáfano símil entre el espacio del cuerpo y el espacio geográfico.
Concretamente, el espacio del cuerpo será un símil de un barrio urba
no, logrando reflejar mediante la comparación el penoso estado no
sólo físico sino también psíquico en que se encuentra el personaje:

Realmente, un cuerpo es como un barrio: tiene su centro comercial, sus

calles principales y una periferia irregular por la que crece o muere.[...]
Las uñas de mis pies son la periferia de mi barrio. Por eso están rotas y
deformes. Y mis tobillos son también una zona muy débil de este barrio de
carne que soy yo, donde anidan seres que han huido de alguna guerra, de
alguna destrucción, de algún hambre. Y mis brazos son casas magulladas
y mis ojos luces rotas, de gas. Mi cuello parece un callejón que comunica
dos zonas desiertas. Mi pelo es la parte vegetal de este conjunto, pero ya
hay que teñirlo para ocultar su ruina. Y, enfin, tengo también un basurero
del que no quiero hablar, pero, como en todos los barrios arruinados, la
porquería se va acercando al centro y ya se encuentra una con mondas de
naranja en cualquier sitio. Por mi cuerpo no se puede andar de sucio que
está y el Ayuntamiento no hace nada para arreglarlo (MilIás, 1990: 49).

No obstante, no es la originalidad de cada una de estas tipologías
espaciales la que asombra, ya que muchas de ellas se localizan ya en
diferentes períodos literarios. Lo importante es la explotación conjun
ta de todos esos diversos modos de representar el espacio y de organi
zar la realidad del mundo ficcional de una manera novedosa al conce-

En esa línea asevera Augé (1996: 66) que «se puede atribuir este efecto mágico
de la construcción espacial al hecho de que el cuerpo humano mismo es concebido
como una porción de espacio, con sus fronteras, sus centros vitales, sus defensas y sus
debilidades, su coraza y sus defectos. Al menos en el plano de la imaginación (pero se

confunde en numerosas culturas con el de la simbólica social), el cuerpo es un espacio
compuesto y jerarquizado que puede recibir una carga desde el exterior. Tenemos ejem
plos de territorios pensados a imagen del cuerpo humano, pero, a la inversa, también el
cuerpo humano es pensado como un territorio, en forma bastante generahzada.»
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birlo como un protagonista relevante de la novela o como el eje que
posibilita el desarrollo de la narración.
Por otra parte, sin olvidar la vinculación de los diversos espacios con

los personajes y el tiempo,se observan los cambios dinámicos de ámbi
tos de actuación marcados por las entradas o salidas de los personajes,
la peculiar percepción que cada persona puede tener de un mismo espa
cio, sus significativas actuaciones gestuales, y la metonimia que se
establece en ocasiones al identificarse algunos escenarios con el estado

de ánimo de un personaje o con un concreto rasgo de su personalidad.
En la novela de Lucía Etxebarría (2001),De todo lo visible y lo invisi

ble, la casa lóbrega de la protagonista se identifica con uno de los ele
mentos que potencian el estado depresivo de la misma. Así, tras dos
intentos de suicidio ocasionados por el desengaño amoroso y vital, su

mejor amigo reconoce el acierto de realizar cambios en ese hogar:
Madrid, sin embargo, volvía a conocer la primavera. Ruth contrató a una
cuadrilla de pintores recomendados por Pedro —de eficiencia probada y
legalidad dudosa— quienes, amén de aturdiría durante una semana con

los grandes éxitos de la bachata y la cumbia en cinta-casette,pintaron las
paredes en tonos albaricoque y salmón, de forma que la casa adquirió
cierto aspectofestivo, como de niño endomingado.[...]
—Está mucho mejor así, dónde va a parar—opinó Pedro—Por lo menos

ahora este piso parece que tenga claridad, que esto parecía la mansión de
la Familia Munster (Etxebarría, 2001: 430-431).

En cuanto a la vinculación con el tiempo se advierte que cada ámbi
to de actuación está marcado por un tiempo interno, además de por su

relación temporal con los marcos escénicos anteriores y posteriores. Y,

puesto que no es lícito dejar de matizar la importancia de la intensa
interrelación entre ambos elementos, es interesante acercarse hacia el

concepto de cronotopo. Los establecidos por Bajtín facilitan la locali
zación de las conexiones espaciales y temporales en obras de nuestra
tradición literaria próxima
No obstante, para poder establecer de

Lo constata Mainer (2000: 175-176) al hablar de las novelas de mediados del

siglo XX:«La reflexión del crítico ruso es tentadoramente sugestiva.(Juien haya leído,
por ejemplo, abundantes novelas de neorrealismo español de los años cincuenta reco
nocerá con facilidad sus cronotopos peculiares. El de un relato como El Jarama

(1956), de Rafael Sánchez Ferlosio, es, por ejemplo, particularmente complejo. Es un
espacio geográfico con resonancias de la guerra civil reciente(la batalla de su nombre),
pero también es un espacio de encuentro social en la post^erra, muy típico de la nove
la de la época. Y se compone, a su vez, de dos espacio-tiempo subsidiarios y enlaza
dos: el de la orilla del río donde los jóvenes viven su día de asueto entre bromas,coque-
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manera taxativa y general los cronotopos propios de la última prosa
ficcional, incluida la gestada ya en el siglo XXI,habría que dejar pasar
algo más de tiempo con el fin de gozar de una perspectiva más distan
ciada y coherente. A pesar de ello, es posible resaltar ya la gran
impronta que despliega en la narrativa más reciente un peculiar cronotopo que dista de los que tradicionalmente han surcado la ficción
narrativa. Hago referencia al configurado por un tiempo actual situado
en un espacio propio de la realidad contemporánea. Se trata de un
ámbito urbano, caracterizado por la celeridad de la vida moderna,cuya
máxima expresión es el pequeño apartamento de ciudad que, en
muchos casos, potenciará la soledad y el análisis introspectivo de la
psicología de sus habitantes
Por otro lado, para completar la visión del signo espacial en la ncurativa reciente no se puede olvidar la relevancia de la cuarta dimensión
del mismo, la del espacio de la lectura. Resaltan numerosas divergen
cias que se producen entre el espacio de la lectura, el de la historia y
el del autor, así como la posibilidad de desarrollar juegos narrativos
mediante la inserción del espacio de la lectura en el seno de la propia
ficción (García Peinado, 1998: 378), poniendo de relieve cómo a tra
vés de ese proceso los espacios adquieren su máximo sentido gracias
a la imaginación del lector y a la labor de reinterpretación que éste
lleva a cabo. En La orilla oscura, de Merino (1995), en el seno de una
narración que cuestiona la identidad del ser y el grado de realidad de
la existencia, hay un profundo interés por el proceso de construcción
de mundos literarios. Por ello, se localizan numerosas referencias
sobre la relación entre la literatura y los espacios de la vida, resaltan
do la mezcla de ficciones y de realidad en la mente del hombre.
En suma, se observa en muchos casos cómo la narrativa actual incide

en ima de las preocupaciones más trascendentales del pensamiento
modemo, haciendo girar las historias en tomo al individuo y al espacio

teos y apelaciones a gozar del momento, y el espacio de la venta (en una eminencia
sobre el vado del río) donde los personajes más viejos viven una relación más com
pleja, llena de recuerdos del pasado, de transigencias estoicas y de valoraciones mora
les sobre la necesidad de la convivencia. Y, a la vez, aunque el tiempo parece cristali
zado,en su cápsula de poco más de doce horas de un domingo de verano, el constante
curso del río nos recuerda —sin necesidad de recurrir a Heráclito —que la temporali
dad fluye permanentemente sobre los sueños, las acomodaciones y las miserias de los
personajes.»
Sin ir más lejos, revisando las novelas escritas por Juan José Millás en las últi
mas décadas se observa la angustiosa soledad y los trastornos psicológicos, de perso
nalidad y carácter que estos lugares angostos como cajas imprimen a sus habitantes en
el seno del ámbito urbano actual, reflejado recurrentemente en la ficción.
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—^urbano generalmente—, es decir, al hombre y al medio que común
mente éste habita. Es cierto que los personajes suelen configurar el eje
de las historias, pero el reflejo de su existencia no tendría el alcance
deseado por los escritores de no ser por la riqueza textual proporciona
da por el protagonismo del espacio en que éstos viven, es decir, del
marco ambiental urbano, y en ocasiones rural, que pone de manifiesto la
relevancia significativa de los pequeños mundos recreados. Así, aunque
los autores persigan mostrar la psicología y la vida de sus personajes,
necesitan para eUo servirse del lenguaje de las relaciones espaciales para
reflejar ese complejo microcosmos de experiencias entretejidas.
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Las abundantes estructuras reiterativas y circulares de la comedia
cultivada por David Mamet, el dramaturgo, guionista y cineasta esta
dounidense que mejor ha sabido retratar las pulsiones internas de
Norteamérica como nación en las dos últimas décadas, remiten en últi

ma instancia a los cuentos de hadas y al mundo de los sueños. No obs
tante, ni las obras dramáticas ni los guiones cinematográficos de Mamet
son fábulas consolatorias, sino una manera de mostramos que ni siquie
ra ahí, en la ficción, la utopía es posible(Buezo, 1998: 195-207). No lo
es, de hecho, en el ámbito idílico de un pueblecito de Vermont, elegido
por un director de Hollywood y su equipo como escenario para el roda
je de la película El viejo molino(The Oíd Mili). Pero volveremos sobre
el análisis del filme State and Main (2000) más adelante.

El hombre contemporáneo necesita encontrar certezas en un mundo
que se desmorona. El Sueño Americano (Buezo, 1998: 69-88), ligado
a la conquista del Oeste, la pérdida de la estabilidad familiar, simboli-
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zada en Superman, el héroe estadounidense por antonomasia, y la
infancia como mundo feliz son algunos de los tópicos que el dramatvu-go analiza y subvierte en su producción dramática. Destacan, en
este sentido, piezas como American Buffalo (El búfalo americano,
1977), Glengarry Glen Ross (1984), Reunión (Reunión, 1979) o The
frog prince (El príncipe rana, 1983). Al igual que sus obras dramáti
cas, sus guiones cinematográficos —desde The Verdict (Veredicto
final, 1982) pasando por The Untouchables (Los intocables de Eliot
Ness, 1985) y We're No Angeles (Nunca fuimos ángeles, 1990) basta
House ofGames(Casa de juegos, 1988) y Hoffa (Hoffa, 1992)— son
reflejo del subconsciente colectivo estadounidense.
Ahora bien, Mamet, que durante años ha descrito el colapso moral
de su tiempo a través de la presentación de ciudades violentas, lagos
contaminados, etc., lo que le ha llevado a ironizar en tomo a los mitos
que conforman ese subconsciente colectivo echando mano en la pan
talla de los tonos ocres brindados por el cine negro, en los últimos
tiempos, y en concreto desde The Spanish Prisoner(La trama, 1997),
ha dulcificado la puesta en escena de su filmografía. Del mismo modo,
el lenguaje fragmentario y ácido de los personajes, a base de consig
nas, eslóganes y frases extreiídas de los medios de comunicación, en
especial de los seriales televisivos, ha dado paso, como se preludia en
The Winslow Boy (El caso Winslow, 1999) y se observa expresamente
en State and Main, al diálogo amoroso.

El engaño y el robo, tan presentes en la comedia como género, per
viven, empero, como los móviles habituales de unas figuras que ya no
se ubican, o no exclusivamente, en la ciudad de Chicago. Mamet hace
extensible al cine la capacidad de influir indirectamente en el público,
heredada de las revue plays de Cbéjov, de Beckett y de Pinten Al igual
que en el teatro, en la pantalla grande se aborda aquello que no puede
ser tratado de forma racional, si bien el propio autor considera que ima

obra dramática y una cinematográfica son objetos artísticos antitéticos.
Por medio de la acción de los personajes es posible expresar la acción
contenida en la trama, mientras que en una pebcula la acción ha de
avanzar desde un punto de vista narrativo, teniendo en cuenta las
nociones de progresión visual y de yuxtaposición objetiva de planos a
la manera de Eisenstein, a quien considera su maestro.
La trasposición cinematográfica de obras específicamente teatrales,
de escaso movimiento y de acción interna, como Glengarry Glen Ross
y El búfalo americano (un filme doméstico salvado por la pericia
interpretativa de Dustin Hoffman como Teacb) pone de manifiesto la
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dificultad y el reto de un Mamet guionista que apuesta por la revisión
irónica de géneros recibidos. Ya en su debut como director-autor en
Casa dejuegos,como un hábil jugador profesional o con man, Mamet
reparte cartas trucadas al espiectador, situación que años más tarde
lleva al extremo en La trama, también dentro del género del thriller.
La habilidad de su arte reside en el ingenio verbal, en un argumento
falaz y en irnos personajes de acción engañosa que despistan al audi

torio, si bien a veces el espectador avisado acaba notando el artificio y
espera una nueva vuelta de tuerca en el guión. Por fortuna, las secuen
cias lingüísticamente simétricas de Casa de juegos dejan paso a para
lelismos visuales que configuran un estilo propio en Homicide
(Homicidio, 1990), filme con el que Mamet adquiere autonomía esté

tica. Aquí,las piezas de un guión, concebido a modo de puzzle, ya no
encajan a costa de la verosimilitud y Mamet ofrece un final abierto no
exento de crítica social: detrás del mito del multiculturalismo perviven
tensiones étnicas en buena parte irresolubles.

Al alejarse en Homicidio del montaje rítmico, que da primacía a lo
verbal, y optar Mamet cada vez más por un montaje primario, liso, y
por un montaje en paralelo, no sólo se distancia nuestro autor del tea

tro filmado, sino que se acerca a un tipo de narración verosímil que
tendrá su correlato en las viñetas narrativas yuxtapuestas que confor
man su primera novela, The Village (Esa ciudad tranquila, 1994). Y
de esas viñetas parte, en nuestra opinión, cuando se embarca en la
aventura de rodar State and Main. Pero comencemos por el principio,

es decir, por ese teatro o teatro filmado del que Mamet consigue airo
samente salir.

1. DEL TEATRO Y DEL TEATRO FILMADO

El fenómeno teatral puede ser definido, en principio, como una
estructura múltiple de signos que se desarrollan en diferentes niveles.

A comienzos del siglo y sobre todo en el período de entreguerras
comienza, en tomo al Círculo Lingüístico de Praga, la reflexión sobre
el teatro desde una óptica semiótica. A partir de la consideración del
arte como un hecho semiológico, por parte de Mukarovski, los hom
bres de teatro checos definirán la acción dramática como una estructu

ra de signos que en cada situación debe mantener su equilibrio. Desde
entonces, se establecen los rasgos más característicos del signo teatral.
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Para un estudio casi exhaustivo de los «códigos teatrales», el cuadro

de trece sistemas propuesto por Kowzan resulta útil, aceptando que su
clasificación es, como todas, arbitraria y que el número de sistemas

podría reducirse. Su propuesta emplea criterios teatrales, desde el
punto de vista teórico y de la práctica escénica: visueil-auditivo, tiem
po-espacio, actor-no actor, y de forma implícita se refiere al especta
dor(Kowzan, 1975). Seguidamente pasamos a analizar la dramaturgia
de Mamet,centrándonos sobre todo en Glengarry Glen Ross y tenien

do presente el mencionado cuadro semiológico de Kowzan.

1.1. El texto dramático: la palabra

Presupone el aparte parentético cierta complicidad con el público, al
ser un discurso del personaje dirigido a sí mismo (y por lo tanto, al
auditorio) que muestra la verdadera intención de éste. Abunda en las
primeras piezas del autor y desaparece casi por completo en Glengarry
Glen Ross, donde únicamente encontramos el siguiente caso: «ROMA

{Hablando consigo mismo.) Los jodidos Mitch y Murray se van a

cagar... qué voy a hacer todo...» {GGR: 167). Parece aquí tratarse de
algo que el personaje se dice a sí mismo a modo de monólogo interior
que sólo el espectador conoce.

Este tipo de soliloquio psicológico, que puede asimismo tener un

propósito enfático o aclaratorio o dar cuenta de la desintegración psí
quica de un personaje, es cuantitativamente menor si lo comparamos
con el acto de contar o storytelling. Otra manera de dirigirse el actor

al público, ésta ya directamente, es no a través del aparte sino de la
apelación, sobre todo al final. No se trata de una invocación a actuar
correctamente, como en el milagro medieval, sino de un intento de
enlazar la ficción teatral y la situación concreta de los espectadores.

Se da especialmente en obras para niños y en piezas metateatrales
como A Life in the Theatre {Una vida en el teatro, 1977), donde la
distancia entre los actores y el auditorio es escasa. Con todo, este

tipo de presentación directa que presupone la eliminación de la cuar
ta pared aparece en raras ocasiones: a Mamet le interesa que avance

la acción y considera que cualquier embellecimiento que la retarde
debilita la obra (Bigsby, 1985: 26). A continuación, centrándonos
sobre todo en Glengarry Glen Ross, procederemos al análisis de los
signos no lingüísticos.
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1.2. Los signos no lingüísticos: minimalismo y anomia

1.2.1. El tono: entre la energía y la resignación

No se menciona en las acotaciones el término «tono», si bien hay
que sobrentenderlo cuando Roma baja la voz al hablar con Lingk. En
algún caso se alude al jadeo, al cansancio o a la desesperación con que
hablan los personajes. En su perplejidad y desamparo, Lingk llega a
tartamudear en presencia de Roma («Per., perdona... porque... ya no sé
nada de nada», GGR: 189). A veces, en fin, los personajes susurran,
refunfuñan, suspiran o emplean un tono declamatorio, si bien por lo
general, dado el dinamismo escénico de la comedia, los parlamentos
se enuncian con rapidez.

Por otra parte, no resultaría extraño que determinados personajes
declamaran a voces o impetuosamente. Se sobreentiende que las pala
bras que en el texto aparecen en mayúsculas o en cursiva exigen
determinado tono y ritmo en la lectura. A nuestro entender funcionan
a modo de acotaciones implícitas del tipo «alzando la voz» o «enér
gicamente»(«ROMA (a WILLIAMSON). Se te contrata para que nos
ayudes ¿te queda claro? Para que nos ayudes», GGR: 189).
Corrobora lo anterior el encontrar mayúsculas en The Revenge ofthe
Space Pandas {La venganza de los pandas del espacio, 1978)justa
mente cuando George Topax, el jerarca máximo, ordena detener la
ejecución de Vivían y Binky(«GEORGE.PARA LA EJECUCIÓN!»,
TROTSP: 115).

1.2.2. Mímica y gesto: el absurdo situacional

Frente a la esfera de la improvisación, se levanta en el terreno de la

mímica una cierta tradición gestual. Hay gestos procedentes de la rea
lidad, como las salidas apresuradas; otras veces se trasponen a la esce
na gestos formalizados que parten del ceremonial, como la invitación

a tomar asiento, y hay, por otra parte, ciertos gestos que pueden haber
pertenecido a la esfera de la vida cotidiana, y que el teatro ha reteni
do,o se pueden haber gestado en el propio teatro. Finalmente, un actor
en su actuación puede remitir a una determinada escuela, como
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Brando o Al Pacino, en quienes no podemos pensar sin asociarlos al
method acting.

Pero junto a Al Pacino, habitual en los papeles mametianos de
Teach o de Roma tanto en teatro como en cine, se erige toda una

nómina de actores anónimos que con el tiempo cobran relevancia por

que reaparecen una y otra vez en las producciones del dramaturgo por
deseo expreso de éste, como es el caso de William H. Macy. Al ele
gir Mamet para sus montajes actores alejados del star system partici
pa del concepto brechtiano de que lo que se cuenta es más importan
te que el individuo que lo muestra; pero junto a esto, se encuentra la
postura contraria, la del autor que, presionado por Broadway o por las
exigencias de la pantalla grande, echa mano de comediantes consa
grados junto a miembros de su nómina habitual, como es el caso de la
pareja formada por William H. Macy y Alee Baldwin en State and
Main.

En Mamet, al igual que en Beckett —frente a lo que en principio

podría parecer— el absurdo es más situacional que metafísico. Si a
los espectadores de Esperando a Godot se les transmite la sensa
ción de aburrimiento que experimentan los personajes a la espera
de un tal Godot que nunca llega, de idéntica manera Mamet trans

mite la desazón y ansiedad que sufren sus caracteres al auditorio
sentado en el patio de butacas. Así, encontramos en Glengarry
Glen Ross desde el desconocimiento que se expresa con un enco

gerse de hombros, hasta el asentimiento que conlleva un movimien
to de cabeza, pasando por la ojeada rápida, el rebuscarse los bolsi
llos en busca de dinero o el acomodarse en el asiento, y a veces se

trata de toda una gesticulación fingida para despistar y derrotar al
adversario.

1.2.3. Movimiento: obras estáticas de dialéctica verbal

En Mamet el dinamismo verbal contrasta con vm estatismo físico

que se intensifica en piezas como Glengarry Glen Ross, especialmen
te en el primer acto: las figuras no recorren el tablado y se limitan a
tomar asiento (Peereboom, 1989: 189-92), idea unida a la del descan
so. Los cambios escénicos en Glengarry Glen Ross se producen con la

entrada o salida de personajes en escena, como es habitual, y asimis576
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mo cuando el detective Baylen asoma la cabeza por la puerta de su
despacho y llama a los vendedores para ser interrogados.

1.2.4. Maquillaje, indumentaria y peinado estereotipados

No encontramos apenas acotaciones referentes a peinado o a maqui
llaje, que podemos imaginar en algunos casos cuando se alude a la indu
mentaria de ciertos caracteres. Así Karen, personaje representado por

Madonna en Speed-the-Plow (1988), no saldría a escena como la ase
xuada doctora Ford de Casa dejuegos —cuyo cambio de vestuario sirve
para reforzar las estructuras narrativas y temáticas del filme (Brewer,
1993: 26-27) y para trazar la evolución psicológica del personaje—,sino
con la sofisticación y feminidad de la secretaria prototípica, que, sin
embargo, no se ajusta en su comportamiento a ese estereotipo.
Por su parte, en Bobby Gould in Hell {Bobby Gould en el infierno,
1991) el diablo entra con barba roja y botas de goma, dispuesto a irse

de pesca, y el dramaturgo juega con la afición del personaje por este
deporte y su carácter alegórico, como pescador de almas. En cualquier
caso, de este dato se infiere que a personajes presumiblemente estereo
típicos, como los vendedores inmobiliarios de Glengarry Glen Ross,
les corresponde un maquillaje, un peinado y una indumentaria recono

cibles por el auditorio —salen al tablado repeinados y con traje—, que
se ve sorprendido luego por el lenguaje que emplean, no por su pre
sencia física.

1.2.5. Iluminación: de la luz diurna al claroscuro

Por lo general, las obras mametianas se escenifican de día, y ocurre de
noche lo que pertenece al dominio de la imaginación, de la fantasía o de
lo prohibido. Así,el robo perpetrado en Glengarry Glen Ross, que acon
tece, además,fuera del tablado entre el primer y el segundo acto. En The
Cryptogram {El criptograma, 1994) el apagón final está ligado al esta
do mental del personaje de John y a su posible suicidio en una obra llena
de temores y miedos, escenificada de noche en el salón de estar familiar.
También en Squirrels {Ardillas, 1982)la iluminación noctuma se vincu-
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la a los fondos irracionales de la mente, orientada no ya a la autodestrucción, sino, en un sentido positivo, a la creatividad literaria.

1.2.6. Accesorios: escasez de elementos y caracterización

En el propio texto se puede dar cuenta de los accesorios empleados
en un momento de la pieza (los teléfonos de Glengarry Glen Ross; una
mesa de mezclas de un estudio de radio, auriculares y micrófono en
FourA. M., Cuatro de la mañana, 1985),o de la importancia de uno en
particular para la acción dramática. De ahí que leamos en Glengarry
Glen Ross: «La oficina inmobiliaria. Saqueada. Una ventana rota y

tapiada, cristales por el suelo», GGR: 163). La duplicidad de los perso
najes exige el uso del teléfono, que se convierte en parte integrante de
la trama en Glengarry Glen Ross, sobre todo en su versión fílmica.
El comienzo de Oleanna(1994),con un John preocupado por la pro
piedad inmobiliaria, parece un fragmento extraído de Glengarry Glen
Ross («...has llamado a Jerry? [...] Has hablado con la agencia inmo
biliaria..?», O: 1). De nuevo observamos cómo la obra mametiana con
forma un microcosmos que remite una y otra vez a sí mismo, puesto
que uno de los personajes de Glengarry Glen Ross, también presenta
do indirectamente, por boca de otros, recibe asimismo este nombre

(Jerry Graff). En el ejemplo anterior, el teléfono no sólo no propicia
sino que interrumpe la comunicación, como también sucede en la
escena inicial de Speed-the-Plow. Esto es así porque los objetos que
ocupem la escena suelen tener una función doble: la de caracterizar a
los personajes y la de participar en la acción dramática.
Finalmente, hay objetos que adquieren la categoría de símbolos;
ayudan a que el autor administre perfectamente el pathos en el esce
nario. Así, en El criptograma, el sobre blanco que contiene una misi
va por medio de la cual Robert notifica a Donny que la abandona, al
final del primer acto; la vela ardiendo en la oscuridad al fin del segun
do acto; el cuchillo que empuña John al concluir la representación. La
propia manta que cobija a John y le resguarda del frío, asociada al
amor que en otro tiempo sus padres se tuvieron. Con todo, el carácter
incierto y ambiguo de esta obra, como por otra parte es habitual en
Mamet, explica que también estos símbolos sean polivalentes. Por
consiguiente, el cuchillo es un recuerdo bélico; un símbolo de la trai-
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ción del padre; un regalo de despedida; una premonición de la muerte
(Feingold, 1995: 97).

1.2.7. Sonido: pausas, subtexto y catarsis

En el teatro mametiano la sobreabundancia de ruidos se limita a las

piezas para niños, donde se recrea una atmósfera festiva por medio de
la presencia de silbatos, trompetas, bocinas o tambores. Ahora bien,
en el resto de las obras del autor, la llamada «comedia mametiana»

que venimos analizando, el minimalismo objetual corre parejo con la
escasez de ruidos y la total ausencia de instrumentos y canciones. De
ahí que la imaginación del espectador deba suplir escenas que ocurren
dentro y de las que se nos informa gracias al diálogo de los persona
jes. Poco o nada nos dicen las acotaciones escénicas: una puerta se
cierra con violencia en Glengarry Glen Ross; un teléfono interrumpe
una conversación aparentemente distendida en Speed-the-Plow y en
Oleanna, o una tetera se le rompe a Donny fuera de escena en El crip
tograma.

Por otro lado, en el teatro de Mamet lo más importante ocurre en los
entreactos (el robo en Glengarry Glen Ross; la «conversión» de Gould
en Speed-the-Plow, vgr.), al tiempo que el espectador capta cómo
media un abismo entre lo que el personaje realmente siente (el amor
de Levene a una hija a la que apenas puede ver a causa de su trabajo)
y lo que expresa a través de un lenguaje manido y fragmentario (la
necesidad de mantener a esa hija le empuja luego al delito). Matthew
C. Roudané, después de reflexionar en tomo a una cita extraída de La
trama,llega a la conclusión de que el héroe mametiano a menudo sien
te que tiene derecho a «explotar» en un mundo en el que la mirada fría
y desapasionada resulta insatisfactoria (1986: 35-47). Ese derecho a la
catarsis, ese acto de liberación, se lleva a cabo en el subtexto, en los

intersticios, que Roudané denomina «camivalesque play spaces» por
que comparten con la atmósfera camavalesca cierto efecto de purifi
cación, de expulsión de todo lo que ha permanecido contenido por el
efecto restrictivo de las normas sociales. Precisamente éste es uno de

los mayores logros de Mamet: su habilidad para sugerir lo que subyace bajo la superficie, para percibir que la comunicación tiene frecuen
temente menos que ver con las palabras que empleamos que con la
empatia silenciosa que se crea entre los hablantes.
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1.2.8. Decorado: cuerpo humano y «homelessness>.

Para Mamet el decorado es, en primer lugar, verbal: el público ha de
imaginar por medio del diálogo entre los personajes la chatarrería de
El búfalo americano o el laboratorio casero de The Water Engine (El
motor de agua, 1978). O la oficina inmobiliaria de Glengarry Glen
Ross y el despacho universitario de Oleanna, obras que comparten una
misma utillería escénica, puesto que ésta se reduce a unas sillas, unas
mesas y una pizarra. En Goldberg Street(1985) el minimalismo escé
nico llega a su punto máximo: ni siquiera los actores cambian de indu
mentaria al salir a las tablas.

Ahora bien, si algo define el espacio escénico mametiano es su
homelessness, la disociación de los caracteres de la naturaleza y de lo
doméstico, lo que le distancia de obras canónicas como Largo viaje
hacia la noche, de Eugene O'Neill, Muerte de un viajante, de Arthur
Miller o Un tranvía llamado deseo, de Tennessee Williams. El segun
do acto de Speed-the-Plow, el nudo, tiene lugEU" significativamente en
casa de Bobby Gould a la caída de la tarde: durante «the blue hour» y
en la intimidad los personajes mametianos son más vulnerables. Rara
vez es el hogar el lugar escénico elegido. En la segunda fase de su dra

maturgia, sin embargo, el salón de estar familiar del teatro realista,
desde Ibsen hasta Arthur Miller, reaparece como escenario posible en

El criptograma y Passover (1995).
Durante los ensayos Mamet reescribe algunas escenas y elimina
otras (Nuwer, 1985: 1-7), porque lo que no funciona en un escenario
debe descartarse. Sus tres premisas básicas son ser honesto, directo y
lo más sencillo posible (Savran, 1988: 139). Dennis Carroll (1987:
118-39) dedica un capítulo de su monografía a los problemas de lec

tura que una obra de Mamet puede generíu": cualquier director de esce
na se encuentra ante textos elípticos y ambiguos, sujetos a diferentes
interpretaciones. Comenta Mamet a este respecto que la verdadera
intención del personaje se entrevé por el ritmo del diálogo, que puede
dejar al descubierto intenciones que se contraponen al significado de
las palabras. De ahí que una escenografía realista o metafórica acabe
siendo una opción individual. En el caso de Glengarry Glen Ross, la
escenografía de Michael Merritt para el montaje de Mosher se decan
tó por una puesta en escena realista, mientras que la de Hayden Griffin
para la producción de Bryden ofreció un segundo acto de corte expre
sionista (la luz, como entre los barrotes de una celda, se filtraba por la
ventana y las paredes de la saqueada oficina).
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2. STATE AND MAIN (2000): ENTRE EL GUIÓN TEATRAL
Y LA NARRATIVA VISUAL

Partiendo de la idea de que las elecciones se ganan por televisión y
del poder manipulador de este mass media, Mamet escribió en cola
boración, en 1996, el guión de Wag the Dog (La cortina de humo,
1997), una comedia irónica e ingeniosa como pocas. En diferentes
escenas vemos la verdadera realidad que se oculta detrás de las cáma
ras. Así, Brean compra a un periodista, Sklansky, para que en la rueda
de prensa pregunte si la permanencia del presidente norteamericano en
China no tiene que ver con la situación que se vive en Albania. Más
tarde aparece por televisión una actriz en el papel de joven albanesa
torturada por terroristas de su país, debido a que su familia tiene cone
xiones con Canadá, por cuya frontera con Estados Unidos ese grupo de
disidentes intenta infiltrar un maletín con una bomba.

La actriz rueda una toma con una bolsa de patatas fritas en la mano,
que luego será convenientemente sustituida por un gatito. Se adereza
el montaje haciéndola finalmente correr por un puente en llamas, con

sonido de sirenas para dar más dramatismo. Esa misma muchacha, y
una anciana que simula ser su abuela, presumiblemente liberadas, acu
den a dar la bienvenida al presidente cuando llega a suelo norteameri
cano. Llueve copioseimente y el primer mandatario cubre con su abri
go a la vieja. Se acaba el rodaje y vemos cómo la lluvia era artificial y
en realidad hace un día espléndido.

Norteamérica es un estado de opinión creado por los mass media,
idea sobre la que se abunda en State and Main, y uno de ellos es el
cine, que crea expectativas en los aparentemente tranquilos habitantes

del pueblecito de Vermont, elegido por Walt Price (William H. Macy)
como lugar de rodaje. La cámara nos presenta cómo Walt llega al pue
blo y se instala en el hotel como base de operaciones; pero pronto des
cubrimos que el personaje sobre el que pivota esta obra coral es Joseph
Tumer White (Philip Seymour Hoffman), quien debe reescribir el
guión de El viejo molino (debido a que se incendió hace años el que
todavía figura en las guías locales) y ni siquiera tiene máquina de
escribir. La búsqueda de una le conduce sin proponérselo a la librería
local y a una relación amorosa con su inteligente propietaria (Rebecca
Pidgeon)que sobrepasa los límites del flirteo en un filme que, más allá
de la presentación de los entresijos de Hollywood, acaba desembocan
do en una agridulce comedia de amor. Lejos se encuentra Mamet de la
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presentación de mujeres exuberantes que incitan al deseo (Karen en
Speed-the-Plow) o causan rechazo, como la asexuada Oleanna, que en
el acto II de la obra homónima, erguida y con aspecto de militante
feminista, continúa repeliendo al espectador.
Barry Levinson, el director/ productor de La cortina de humo, con
sidera a Mamet el mejor guionista estadounidense de su generación, el
cual, después de la amarga experiencia con los productores de Los
intocables de Eliot Ness, un filme repleto de guiños comerciales, se
decantó por el modelo de producción independiente al pasarse al terre
no de la realización. Incluso en correctas adaptaciones de novelas aje
nas en los casos de Veredictofinal y The Postman Always Rings Twice
{El cartero siempre llama dos veces, 1981), hay un trasfondo de con
flicto moral que les conñere una profundidad que va más allá de lo
puramente anecdótico.
Otro tímto se puede decir de State and Main, título que remite a la
encrucijada de calles, en la cual tiene lugar el accidente automovilís
tico que presencia Joseph, el guionista, como único testigo. Su encru
cijada moral será, a partir de entonces, o dejar atrás sus creencias per
sonales y pensar en su ceurera, como le indican el director y el
productor del equipo,o seguir los dictados de su conciencia. Su nuevo
amor le invita a tomar esta postura y a testificar en contra del auto
movilista (la celebridad del reparto, Bob Barrenger, papel interpreta
do por Alee Baldwin), que llevaba en el asiento del copiloto a una
adolescente del lugar (Julia Stiles) con la que ha empezado a mante
ner relaciones.

El filme, repleto de frases memorables como «La única segunda
oportunidad que conozco es la oportunidad de cometer el mismo error
dos veces», da, sin embargo, esa segunda oportunidad a todos los

caracteres: en Joseph, tras un simulacro de testificación orquestada por
Rebecca Pidgeon, vencen el amor y la ética; Walt consigue que los car
gos contra Bob se retiren (vemos un plano del ex-prometido de la
dueña de la librería sonriente ante una cámara de televisión que mues
tra su torso, mientras sostiene en las manos el maletín con el dinero del

soborno) y la película, abortada en otra población similar, se rueda
ante los complacidos habitantes, que también han tenido una segunda
oportunidad después de la oleada de incendios y vandalismo que des
trozó el pueblo años atrás, presente en la memoria colectiva. Como en
Una ciudad tranquila, primera novela del autor, por medio de la yux
taposición de diversas historias entra el espectador en contacto con una
pequeña comunidad en la que todo el mundo se conoce y donde en
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apariencia no ocurre nada, a pesar de lo cual la tragedia está siempre
rozando lo cotidiano e insustancial.

Ese final es, con todo, irónico, un tributo al cinematógrafo como
fábrica de sueños, de momentos felices que se sostienen en equilibrio
antes de la catástrofe, porque sabemos que Bob volverá a correr detrás
de otra menor en su siguiente película y, al igual que la empresa de
suministros informáticos que esponsoriza parte de la producción a

cambio de publicidad encubierta (el logotipo aparece solapado en una
escena de época), el dinero acallará los rumores. E intuimos que
Sherry nuevamente hará gala de prejuicios varios para no mostrar los
pechos en pantalla, si bien no tiene inconveniente en hacer el amor con
buena parte del equipo,o que el compromiso de Joseph con lo que cree
justo es una actitud interior sujeta a las flaquezas de la condición
humana.

Esas mismas flaquezas revierten en el «tiempo cinematográfico»:
cuando el rodaje de El viejo molino se estanca, el espectador tiene la
sensación de que el filme en conjunto se ralentiza; parece, en ocasio
nes, acercarse al estatismo de un guión escrito para el teatro que se ha
llevado al celuloide con apenas modificaciones: los diálogos pugilísticos, tan mametianos, recuerdan a los de Glengarry Glen Ross o de
Sexual Perversity in Chicago {Perversidad sexual en Chicago, 1978).
Nos encontramos con lo que más arriba denominábamos situaciones
de absurdo situacional, y participamos, por medio de un montaje deli
berado, de la desazón y de la incertidumbre que se apoderan de los
caracteres.

Mamet es consciente de la capacidad manipuladora del montaje, a
un tiempo un fenómeno estético de análisis y síntesis, como hicieron
constar Poudovkin, Eisenstein y Alexandrov en el Manifiesto firma
do en Leningrado en agosto de 1928. Por ello, Mamet, que se confie
sa un hábil jugador de póquer, gracias al juego del montaje consuma
el engaño a los sentidos a los que nos tiene acostumbrados en una
película donde los paralelismos son tanto verbales como visuales (el
leit-motiv de mostrar o no los pechos parece repetirse visualmente en
una serie de objetos que, ya en casa del alcalde ya sobre la chimenea,
bien pudieran tener este simbolismo). En efecto, alternando los dife
rentes puntos de vista de la cámara, eligiendo el contenido de cada
movimiento y el tiempo o medida relacionados con el contenido, crea
un «tiempo cinematográfico» que lleva aparejado un ritmo específico
en función de la ligazón de las imágenes, de su continuidad y de su
duración.
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Lejos de la iluminación de tono bajo, habitual en el género del psycothriller y presente en Casa de juegos y Homicidio, o del juego expre
sionista con el color que veíamos en Glengarry Glen Ross, luces ana
ranjadas que inciden en el rostro de los vendedores al lado de rótulos

de neón rojos y azules, ahora es la vida diurna de un pueblo cualquiera
la que se retrata; pero esta imagen de papel cartón, tan del gusto de los
directores de Hollywood, esconde un polvorín. El sonido en ojf—el
avión que despega y que no coge Mike en Casa de juegos", el avión que
lleva al abogado de Walt, el director de cine, hasta el lugar del rodaje
con el maletín del dinero — sugiere un espacio que se extiende más allá

de la acción visible, un ámbito de donde procede la solución a los pro
blemas que mantienen a los CEiracteres en un círculo vicioso.

Madonna interpretó para la escena el papel de Karen en Speed-thePlow. A la salida, el público, según Gregory Mosher, director del mon
taje, no podía dejar de preguntarse: «Is she an ángel? Is she a whore?»
(Henry, 1988: 99). El propio Mosher no sabe muy bien si en la obra se
hace una crítica de Hollywood o una apología cínica, y en la misma
línea se halla la opinión de Mel Gussow (1988: 5-55), para quien el
autor se muestra tan cínico con quienes quieren redimir al prójimo
como con los que desean arruinar nuestras vidas. Esta afirmación vale
también para State and Main.
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Thefixture ofher eye has motion in't.
As we are mocked with art.

Leontes en Winter's Tale, V, 3.

1. INTRODUCCION

La semiótica lleva ya décadas nutriendo a la teoría teatral respecto a
los distintos niveles de comunicación múltiple y simultánea, tanto lin
güística como visual, que se producen durante la representación de una
obra, así como respecto a las implicaciones que dicha comunicación
tiene en la recepción de la obra a lo largo de los siglos. Hoy día sería
inimaginable, por ejemplo, abordar un análisis del texto dramático sin
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los tres tipos de signos teatrales que Peirce(1974)definió como iconos,
índices y símbolos; o sin prestar atención a los distintos planos referenciales, donde la deixis supera los límites de lo puramente textual o
endofórico, «for theatre discourse possesses and articulation that is supplementary to the double articulation already present in any other form
of discourse» (Issacharoff, 1989: 8), para hacerse plenamente ostensi
va; o sin tener en cuenta la duplicidad del mensaje emitido desde el
proscenio, que está necesariamente fragmentado entre los personajes y
sin embargo llega completo al patio de butacas, convirtiendo a la ironía
en el principal aliado para la interpretación que estos últimos deben
hacer de lo que ocurre ante sus ojos (Serpieri, 1991: 119-143).
Considerada desde un punto de vista más amplio, la semiótica tea
tral ofrece nuevas posibilidades al interactuar con otros códigos artís
ticos; posibilidades que se traducen, si cabe, en una mayor compren
sión hacia el acto comunicativo representado en la escena. Este
artículo se propone explorar la relación entre el teatro de Shakespeare
y las artes visuales, tanto a partir del concepto de la imagen imperan
te en el Renacimiento como desde los presupuestos artísticos del siglo
XX que más han ahondado en la teoría de los signos.

2. LA IMAGEN EN EL RENACIMIENTO

2.1. El teatro

El Renacimiento italiano inaugura un nuevo concepto de las artes
visuales, sobre todo la pintura y la escultura; este nuevo concepto va
más allá de las definiciones medievales tradicionales, tanto derivadas

del latín {ars) como del griego (techné), en las que predominaba la
consideración de las habilidades técnicas y la función didáctica de
estas disciplinas frente a su valoración estética. Junto a la escasa apre
ciación del arte visual per se, la Edad Media expresa una importante
veneración por las artes literarias, en parte por su restringida accesibi
lidad, que las convierten en un objeto sólo al alcance de los eruditos,
y en parte por la creencia, desde tiempos pasados, en la capacidad de
la poesía para contar las hazañas del pueblo o tremsmitir verdades divi
nas. El Renacimiento, al rescatar a la pintura y la escultura de su fun
ción adoctrinadora, por un lado, y acercar la letra impresa a las clases
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sociales no estrictamente eruditas, por otro, no sólo sitúa a ambas for
mas estéticas en un plano similar, sino que además inaugura la posibi
lidad de establecer un constante parangón entre ambas:

Writers in the early Middle Ages had ridiculed the pretensions ofart,painting in particular, to 'ape' the products ofnature; writers in Shakespeare's
time see Art and Nature contending on equal, or seemingly equal, terms.
[...] There was reciprocal influence of literary humanism and the visual
arts [...] as summed up in the Renaissance commonplace, ut pictura poe
sis (Salingar, 1986: 4-5).

Como no podía ser de otra manera, la comparación constante que
desde este momento se establece entre pintura y poesía encuentra un

amplio abanico de expresión en el único género literario en que la
palabra y la imagen comparten protagonismo: el teatro. Dicha compa
ración se realiza, además, en ambas direcciones: de la pintura a la

escena, y viceversa. En efecto, la nueva forma de representar el mundo
sobre el lienzo, mimética, narrativa y dinámica, hace que teóricos
como Leonardo Da Vinci la definan como una verdadera evocación

dramática, cuyo fin último sería la representación y la observación de
los estados mentales de sus protagonistas (Gombrich, 1987: 87). Esta
característica del arte pictórico del Renacimiento tiene su precedente,

un siglo antes, en el arte gótico, en el que observamos, sobre todo de
la mano de artistas como Giotto, una técnica pictórica en la que:

[...] la representación de escenas bíblicas o hagiográficas depende de la
actitud dramática y la expresión del gesto de los actores, deforma que los
personajes que protagonizan la acción pueden hacerla verosímil por la
inmediatez de su naturalidad (Murray, 1995: 17).

El epíteto teatral, asimismo, puede llegar a tener un matiz despecti
vo cuando se aplica a la pintura, esto es, cuando el énfasis en el decorum arremete contra los excesos grandilocuentes que no sólo eran
patrimonio de la literatura. En cualquier caso, el acercamiento de
ambas artes inaugura (y esto es lo que nos interesa) una nueva mane
ra de mirar. Hulse (1990), en un interesante estudio comparativo, ofre
ce un ejemplo extraído del Canto XXXIII de Orlando Furioso', el
dueño del castillo muestra a sus invitados su colección de pinturas y
tapices, intercalando las descripciones pictóricas y las referencias a la
calidad artística de las mismas con retazos de la heroica historia a la
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que hacen referencia, y que es la historia del propio castillo y de la
familia del anfitrión. Esta experiencia pictórica colectiva se asemeja
poderosamente a la del público asistente a una función teatral, y ade
más se revela como tremendamente moderna, no sólo por la impor
tancia que se le concede a la presencia del público espectador, sino
sobre todo por el papel activo que desempeña a la hora de establecer
un diálogo con el cuadro que observa;

This is ritualized group consumption in which the viewing ofpaintings is a
theatrical and social experience, opposite in every way ta our solitary and
silent vigils in front of the designated artifacts hung in museums (Hulse,
1990: 1).

La comparación entre pintura y teatro funciona, como es lógico, en
la otra dirección. La principal cualidad visual del teatro es su natura

leza ostensiva, es decir, la acción de mostrar en lugar de narrar, pre
sentar el objeto directamente ante el público en lugar de describirlo. La
ostensión teatral descansa, sobre todo, en una presentación icónica de
los signos. Recordemos que el icono, en pintura, establece una rela
ción de semejanza entre el objeto real y su representación visual. Así,
el escenario se convierte en una representación de la calle, la corte, la
iglesia o cualquier escenario de la vida real, y sus personajes, en repre
sentaciones de jueces, reyes, nobles o plebeyos reales. Incluso cuando
el escenario adquiere proporciones simbólicas (el símbolo,como sabe
mos, establece una relación arbitraria entre el objeto y su representa
ción), está siendo icónicamente fiel a una realidad en la que los sím

bolos, tan arraigados en conceptos como la monarquía o la religión, o
desarrollados en géneros pictórico-literarios como los emblemas, for
man parte del inconsciente colectivo de la vida cotidiana. Esta cuali

dad visual del teatro, como es lógico, se pone al servicio del público,
único intérprete posible de las imágenes que la escena le proporciona.
De nuevo, la compíiración entre ambos géneros es inevitable:

It is perhaps no mere accident that a píaywright should derive his sense of
audience participationfrom the analogous attitude ofsomeone looking at
a painting (Faas, 1986: 74).

La relación del teatro con la imagen, sin embargo, alcanza mucha
más profundidad cuando éste renuncia a la iconicidad visual, hasta

cierto punto esperable y por tanto no muy novedosa, y la transforma
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en una iconicidad verbal. Es decir: la palabra se convierte en el vehí
culo mediante el cual se nos transmite una imagen o descripción (hipotiposis), ya sea de un lugar (topografía), una característica física o
moral de un ser animado (prosografía y etopeya), una situación {table
an vivant), etc. La cualidad principal de este recurso, de proporciones
claramente retóricas, consiste en la capacidad de la descripción para
presentar las cosas no de una manera neutral sino vivida, cargada de
sentido, implicaciones, movimiento, y capaz de llegar y de conmover
al público; su conceptualización clásica se realiza a través del término
griego de enargeia (latín evidentia o raepresentatió). El fin último, sin
duda, es el de persuadir de una manera más sutil, y al mismo tiempo
más efectiva, que sólo a través de la imagen, pues la representación
verbal permite al hablante manipular la versión de dicha imagen a su
antojo. La riqueza del arte teatral, aunando palabra y visión, está ser
vida:

For the Elizabethans the 'pictoriaV use ofwords constituted a well-defined
rhetorical game much recommendedfor its ejficacy as a locutionary coup
upon the ear and the mind's eye (Elam, 1984: 61).

En las obras de Shakespeen-e son constantes las pinturas con pala
bras; no sólo por la ausencia de decorados, que convierten a las des
cripciones de ciudades y bosques en verdaderos ejercicios de iconici
dad verbal, sino también en la descripción anticipada de personajes
que van a aparecer más tarde, con lo cual se generan una serie de
expectativas en el espectador, o en la relación de hechos que no se pre
sentan en escena. Así, por ejemplo, resulta ya clásico hablar de la des
cripción que Biondello hace de Petruchio en The Taming ofthe Shrew,
cuando la boda entre Petruchio y Kate va a celebrarse y todos esperan
impacientes la llegada de éste:

Why, Petruchio is coming ín a new hat and an oíd jerkin; a pair of breeches trice turned;a pair ofboots that have been candle-cases, one buckled,
another laced; an oíd rusty sword tañe out of the town armoury, with a
broken hilt and chapeless; with two broken points; his horse hipped...(IQ,
2: 41-45).

La detallada descripción de la absurda indumentaria de Petruchio
genera, sin duda alguna, una disposición cómica en el patio de butacas
que llegará al climax en la aparición real del personaje. El paso previo.
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pues, ha sido despertar los estímulos de la imaginación. Algo similar
ocurre en la famosa descripción que Dromio de Siracusa hace de la
cocinera de la casa de Antipholus en The Comedy ofErrors, persona
je que ni siquiera tiene un papel real(no aparece en la obra) y que, sin
embargo, ha quedado virtualmente plasmada en la memoria de los
espectadores para siempre:

Syr. Ant. What complexión is she of?
Syr. Dro. Swart like my shoe, but herface nothing like so clean kept;for
why? She sweats, a man may go over-shoes ín the grime ofit.
(...)

Syr. Ant. Then she bears some breath.
Syr. Dro. No longerfrom head tofood thanfrom hip to hip; she is spherical, like a globe;I couldfind out countries in her (lü, 2: 99-113).

Evidentemente, la descripción hiperbólica genera la máxima comi
cidad posible por el mismo hecho de que no podamos contrastar lo que
Dromio nos pinta a través de sus palabras con una imagen real.
La equiparación de la literatura y la pintura como formas de ficción
paralelas también la encontramos reflejada en las comedias, normal
mente enfrentadas, por su naturaleza icónica (copia de la realidad), a
la realidad misma, que ofrece siempre el modelo, si no más perfecto,
sí al menos el más auténtico. Así, oímos a la princesa de Francia en
Love's Labour's Lost rechazar los cumplidos de Boyet de esta manera:

Good Lord Boyet, my beauty, though but mean,
Needs not the paintedflourish ofyour praise:
Beauty is bought by judgment of the eye,
Not utter'd by base sale ofchapmen's tongues (II, 1; 13-16).

Donde painted flourish alude precisamente a esa pintura con pala
bras que, por muy brillante que sea, no pasará de mera imitatio. En un
sentido parecido, Boyet exclama, en el transcurso de la misma obra, lo
siguiente: Fie,painted rhetoric! O!She needs it not(IV, 3); la retórica,
cómo no, es parte esencial de este argumento compartido entre las dos
artes y la realidad. Y Orlando, en As You Like It, desecha el discurso
manido de Jacques y su mal du siécle llamándolo painted cloth, confi
riendo a la pintura, referida al discurso, la cualidad de disfraz, cliché,
imitación en el peor sentido.
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También en las páginas shakesperianas encontramos descripciones
de cuadros, al estilo de la que considerábamos en Orlando Furioso. En
el prólogo de The Taming of the Shrew, donde Sly es sometido a un
engaño y obligado a presenciar la obra junto con el resto de los espec
tadores, la decoración pictórica se considera un elemento esencial de
su peculiar inmersión en la piel de un noble;

Servant. Dost thou love pictures? We willfetch thee straight
Adonis painted by a running brook,
And Cytherea all in sedges híd,
Which seem ta move and wanton with her breath

Even as the waving sedges play wi'th'wind.
Lord. We'll show thee lo as she was a maid.

And how she was beguiled and surprísed,
As lively painted as the deed was done (Induction II: 45-52).

En esta descripción encontramos todos los elementos típicos del idea
rio artístico del Renacimiento: representación de una acción con perso
najes reales o ficticios, a menudo(como en este caso) mitológicos, que
se mueven en un espacio real y concreto y protagonizan un suceso
determinado (Adonis corriendo por un puente, Cytherea entre los jun
cos, lo raptada por Júpiter que aparece entre la niebla). Esta técnica
parte de un principio de observación opuesto al inmovilismo medieval:
los objetos se mueven y se relacionan en el espacio como si de un esce
nario se tratara. Tanto si Shakespeare tiene en mente cuadros reales,
como si está simplemente transcribiendo las narraciones de Ovidio, no
hay duda de que su relación artística es plenamente renacentista.

Así pues, Shakespeare no sólo es consciente del juego de equipara
ción entre las artes, su naturaleza imitativa y las posibilidades expresi
vas que genera la sustitución de una por otra (generalmente, la palabra
en lugar de la imagen), sino que multiplica sus efectos repetidamente
en el escenario, de manera que el público recibe de forma simultánea
dos códigos principales (lingüístico y visual)e indivisibles: no es posi
ble separar dónde termina uno y comienza el otro.

2.2. La teoría visual renacentista

La imagen, tal y como es representada en el arte pictórico renacen
tista, supone no sólo una nueva manera de mirar, sino ante todo una
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nueva consideración del arte, y para algunos, el primer momento de la
civilización europea en que el arte existe como parte de la vida y de la
realidad (Debray, 1994). Así,frente al arte medieval, indicial y revela
dor en su forma (cada manifestación artística lleva implícita la presen
cia de Dios) y anónimo en su ejecución y valoración, el arte renacen
tista, icónico (cada obra es un reflejo de la realidad, y por tanto una
forma legítima de conocimiento) y concreto, define al hombre como
creador y como espectador, es decir, pone un sujeto (el hombre) con
templando un objeto (la obra). Sólo esta nueva actitud pictórica puede
explicar, por ejemplo, el desarrollo de la perspectiva, y su voluntad de
reproducir imágenes, durante todo el Renacimiento, tal y como las
vería el ojo humano en un recorrido visual por un paisaje real.
Conocedor, sin duda alguna, de las técnicas pictóricas modernas,
Shakespeare rinde un verdadero homenaje a la visión en perspectiva
en la descripción de las colinas de Dover que Edgar evoca para
Gloucester ciego en King Lear, tal y como distintos autores han seña
lado, y que constituye ya un ejemplo clásico de esta pintura con pala
bras con auténtico sello renacentista.

Al margen de consideraciones técnicas, la imagen del Renacimiento
constituye también una nueva actitud conceptual respecto al acto de
ver, que por primera vez en la historia(y hasta nuestros días) hace refe
rencia a otros términos como conocer, en el sentido más intelectual,
además de empírico, de la palabra:

«Seeing» has by metonimy come ta denotefar more than physical eyesight;
it suggests virtually all ofour perceptions as well as the ways in which we
understand and organize our perceptions. Sight, insight, and visión are
metaphorically basic to the language we use when we think about thought
(Frye, 1980: 323).

Esta nueva manera de ver, de metaforizar el conocimiento a través

de la imagen, se equipara en el teatro con el conocimiento a través de
la palabra. Los personajes en escena, a través de sus diálogos, pero
también a través de sus gestos, trajes, movimientos, etc., realizan una
verdadera depiction of Ufe', más allá de la realidad misma,es la ilusión
del arte, basada en la confluencia de imagen y palabra (claramente en
el teatro, pero como hemos visto, también en el caso de la pintura,
donde se entabla un verdadero diálogo entre el cuadro y el espectador),
la que devuelve al hombre una verdadera perspectiva sobre sí mismo
y sobre lo que le rodea.
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En las obras de Shakespeare, el conocimiento intuitivo que se reve
la a través de la imagen es, sobre todo, el que da lugar al enamora
miento (lo que vulgarmente conocemos como amor a primera vista).
El propio término que a veces designa al amor,fancy, es también sinó
nimo de imaginación, es decir, describe el movimiento por el que ima
ginamos a través de lo que vemos (the mind's eye)-, así le ocurre a
Olivia en Twelfth Night, después de ver a Viola disfrazada de Cesario:

Olivia. I do I know not what, andfear tafind
Mine eye too great aflattererfor my mind (I, 5: 332-333).

Invirtiendo los efectos del tándem imagen-imaginación, Helena, en
Midsummer Night's Dream, argumenta cómo es ésta última, y no lo
que realmente vemos, la causante de los desvarios amorosos:

Helena. Love looks not with the eyes, but with the mind,
And therefore is wing'd Cupid painted blind (I, 2: 235-236).

En cualquier caso, lo importante es que por primera vez el arte, en
sus diferentes formas de expresión (la ficción), se privilegia en el
mundo real como forma de conocimiento sensible.

2.3. Peculiaridades del contexto isabelino

Aunque Shakespeare conoce y utiliza verbalmente, tal y como aca
bamos de señalar, las nuevas técnicas de composición y visión pictó
rica como la perspectiva, el modelo artístico más cercano a su ámbito
de creación, el isabelino, difiere en gran medida de la estética italiana

que se iba imponiendo en el resto del continente. En efecto, la pintura
inglesa perpetúa aún durante casi un siglo formas de composición típi
camente medievales; así, frente a la perspectiva y la creación de un
fondo del cuadro (y con ello, de unidad de visión y acción), conserva
la apariencia de un fondo vacío y plano, exento de importancia a no ser
por algunos detalles de contenido simbólico. Junto a esto, observamos
otras técnicas no evolucionadas como la multiplicidad de acciones
simultáneas(en un solo cuadro, por ejemplo,se podía contar la vida de
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un personaje ilustre, desde su nacimiento hasta su muerte), así como

una gran fastuosidad en el vestido y complementos de los personajes
retratados, sin duda para compensar la ausencia de fondo. Existe una
conexión más que evidente entre esta técnica artística y la orgemización del escenario en el teatro isabelino, donde frente a una ausencia

casi absoluta de decorados, predomina el ornato excesivo de los trajes;
ambas prácticas, propias de la sociedad inglesa, condicionan una par
ticular manera de mirar y de organizar el mundo de la ilusión, que
Shakespeare supo aprovechar, como siempre, a su manera:

Such and uncluttered stage not only canfree the audience's attenttion for
nuances ofpoetry but can also free the eyefrom distraction so that it can
focus upan the actors. [...]In short, here is a stage that can heighten both
verbal and visual language (Dessen, 1977: 28).

A la palabra se le concede, pues, una capacidad descriptiva sin pre
cedentes. Más aún, al haber renunciado previamente a una puesta en
escena icónica, las posibilidades de moverse en el mundo de ficción se
multiplican: no necesita mantener una apariencia de realidad aquel
ámbito que desde un principio no pretende tal cosa.
La importancia del traje frente al escenario merece sin embargo otro
tipo de reflexión; según Mowat (1981: 73), éste presenta dos funcio
nes principales en el teatro isabelino: una simbólica (el color, la dis
posición), mediante la cual se envían mensajes a los espectadores acer
ca del estado de ánimo de los personajes, y otra ilusoria (el tipo de
traje, el tejido), que hace referencia al rango y papel de quien así va
vestido. En la mejor tradición sbakesperiana, sin embargo, se introdu
ce un tercer matiz de naturaleza dialéctica; así, frente a la ostensión

absoluta del traje en su doble significación, las intervenciones del per
sonaje que lo lleva pueden negar o corroborar lo que dicho traje, en
principio, comunica:

In London drama [...] clothing sends messages not about how we can
expect a character to behave, but rather about his status. [...] The way is
open, then,for plays ín which the character's actions and his growth can
be placed within or against the costume he wears.

Si, por tanto, el escenario vacío permite al lenguaje ejercer como
creador de ese espacio visual ausente, la preeminencia visual del traje
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en relación con quien lo lleva le concede a éste posibilidades argu
mentativas más allá de lo que vemos. El teatro isabelino presenta así
su propia versión y adaptación del ut pictura poesis en su doble ver
tiente. Shakespeare,fascinado sin duda por esta intromisión de la ima

gen en la palabra y viceversa, no es ajeno, en sus obras, al juego cons
tante que ambas le proporcionan desde su misma tradición en
Inglaterra.

3. DEL RENACIMIENTO AL SIGLO XX

Precisamente en el recién acabado siglo XX, y no antes, los distin
tos periodos de la historia del hombre reciben designaciones a través
de las cuales se señalan cambios de importancia. El momento llamado
Renacimiento marca a su vez el comienzo de la denominada moderni

dad, caracterizada, según el espíritu humanista, por el descubrimiento
del hombre como el centro de todas las cosas y el verdadero descubri
dor de las mismas. Lo llamativo de este consabido argumento es que
muchos pensadores ejemplifican esta nueva forma de sentir y percibir
el mundo a través de las artes visuales, y no a través de los numerosos
escritos teóricos de la época. La metáfora de la imagen se revela una
vez más como imprescindible en el fondo de la cuestión. No se trata,
sin embargo, de que el hombre simplemente haya pasado a ser prota
gonista de la representación pictórica, desplazando a la divinidad; el
meollo del asunto lo constituye la relación que el hombre-espectador
establece con aquello que ve y de lo que es a su vez protagonista; más

aún, para que sea efectiva, dicha relación ha de ser de ida y vuelta, es
decir, del cuadro al espectador, como si de un espectáculo teatral se
tratara:

Todo arte que sólo tenga dos dimensiones, la de la obra y la del espec
tador, sólo puede crear una platitude, puesto que no es más que la cap
tación de un espectáculo-vitrina por un pintor-mirón. La profundidad
sólo nace en el momento en que el espectáculo mismo vuelve lentamen
te su sombra hacia el hombre y comienza a mirarle (Barthes, 1983: 3334).

Profundidad, fondo, perspectiva, son palabras clave de esta nueva
forma de percepción estética, que se revela además tremendamente
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activa. Para Foucault(1994), que constata este fenómeno a través de
Las Meninas de Velázquez por su condición de reciprocidad, de cua
dro-espejo (los personajes del cuadro miran a quien a su vez los
contempla), es la prueba patente de que el arte renacentista y ba
rroco, tanto visual como literario, mantiene una relación de seme

janza (icónica) con la realidad de la que parte. Según éste, y a pesar
de la ya debatida separación entre las palabras y las cosas que
comienza con el Renacimiento y culmina en el siglo XVII, el len
guaje como sistema de signos presenta en esta época una cualidad
ternaria que va más allá de la relación binaria significante-signifi
cado, constituyendo precisamente el tercer término de la relación la

semejanza entre la realidad y su designación a través del lenguaje.
La literatura renacentista, que busca modelos en el hombre y su
entorno, confirma la función significativa del lenguaje. La literatura
contemporánea, alejada de y muchas veces opuesta al modelo representacional y a la posición central del hombre en el mismo, ofrece
alternativas a dicha función significativa. Lo que nos interesa, por
una parte, es constatar esa función central del hombre, sujeto y ob
jeto, real y representado, en todas las formas de conocimiento rena
centistas:

The Elisabethan world-picture thus depends upon what we might term a

spectator consciousness, an epistemological model based upon an obser
var who stands outside ofwhat she sees and in a position ofmastery over
it (Freedman, 1991: 9).

Y reflexionar, por otra, acerca del diferente soporte semiótico que
sustenta esa estética representacional, frente a la que conocemos a
finales del siglo XX. Dicha diferencia obedece, según los teóricos, a
un cambio en los modos de significación, y por ende, de su relación

con la realidad significada. Así, frente al icono renacentista, que tiene
lo real por referente, la época contemporánea aboga por el símbolo,
que sólo es referente de sí mismo; la imagen, por su inmediatez y su
nuevo estatus semiótico, que supera las barreras vida / arte levantadas
por el Renacimiento, ha sustituido a la realidad:

Suprimir la re de la representación, hacer la realidad o la vida autoimaginantes. A través del ready-made o del happening el artista se esfuerza en
remontarse hasta la bifurcación salvaje!civilizado. Superar el «corte
semiótico» [...] Abolir el marco del cuadro, e incluso el cuadro mismo
como superficie diferenciada (Debray, 1994: 61).
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La abolición de los límites de lo representado, a pesar de su inten
ción de vuelta a los orígenes(cuando el arte se identificaba plenamen
te con la realidad por la función social que cumplía dentro de ésta)
tiene, como sabemos, patentes resultados de confusión semiótica,
mayores cuanto más nos adentremos en el mundo informático y vir
tual. La tecnología se alia con la imagen, de manera que sólo lo que
vemos es lo que tomamos como real, cuando verdaderamente estiunos
sustituyéndolo.
El código estético actual presenta otro tipo de inversión semiótica
respecto al renacentista. Pensemos en los espectadores que acudían al
teatro isabelino, herederos de unos modos de recepción artística
medievales, es decir, colectivos, sociales, y en los solitarios consumi
dores de cualquier manifestación cultural de hoy,incluidas las que reú
nen un número elevado de personas en una sala (cine, teatro, ópera,
museos). El arte pierde su función social y se convierte en una expe
riencia individual y afectiva, lo que multiplica sus manifestaciones al
tiempo que dispersa su valor. Su codificación en la conciencia colecti
va también está trazada a la inversa. En el Renacimiento, la naturale

za (humana y natural) ofrece modelos que el arte reproduce. En un
mundo como el nuestro, donde todos los límites naturales (ríos, bos
ques) han experimentado una acotación humana y una clarificación
científica, donde los fugitivos de la sociedad no irían a refugiarse al

bosque de Arden, sino entre los barrios anónimos de una megalópolis,
es lo social lo que ofrece modelos susceptibles de convertirse no sólo
en cauces artísticos, sino también en instrumentos definitorios de una
mitología moderna:

El mito consiste en hacer de la cultura naturaleza, o al menos convertir en

«natural» lo social, lo cultural, lo ideológico, lo histórico... losfundamen
tos totalmente contingentes del enunciado, bajo el efecto de la inversión
mítica, se convierten en el Sentido Común, el Derecho Común, la Norma,
la Opinión Común...(Barthes, 1987: 83).

Observamos de este modo cómo lo contingente se convierte en abso
luto (aunque siempre sujeto a las ñuctuaciones arbitrarias de la socie

dad). Y es que, donde los límites arte / vida se han vuelto imprecisos e
inclasificables (aunque sin capacidad para volver a reconstruir la esté
tica del hombre pre-social) y la tecnología explota las posibilidades de
esa nueva tierra de nadie de significación virtual, el hombre sigue nece
sitando puntos de referencia estables, signos a los que aferrarse.
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4. CONCLUSION

El legado de la antigüedad clásica, tamizado por el medievo cristiano,
nos ha brindado un espectáculo teatral renacentista de características
propias a través de sus dos presupuestos teóricos principales, a saber, el
lenguaje y el arte. La semiótica teatral, abriéndose al diálogo entre la
imagen y la palabra y ubicándose tanto en el Renacimiento como en el
pasado inmediato, puede sin duda arrojar luz respecto a futuras maneras
de mirar. En esto, Shakespeare continúa siendo un paradigma del uso de
la metáfora visual en todas las direcciones posibles, y revelándose com
pletamente vigente a la hora de analizar nuestras propias reacciones res
pecto al arte, a los discursos que articulan su relación con la realidad, y
a nuestra postura como espectadores de las obras de todos los tiempos.
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DE APROXIMACIÓN
Luis López García
Universidad de Zaragoza

En este trabajo se hace un análisis comparativo entre un conjunto de

relatos breves del escritor Raymond Carver (1994), publicados desde
principios de los años setenta, y su correspondiente versión cinemato

gráfica en un argumento unificado por el director Robert Altman bajo
el título Short Cuts (1992) A la luz de este ejemplo, se examinan
aspectos relativos a las diferencias en la técnica narrativa entre litera

tura y cine, así como los modos de aproximación a la realidad social y
psicológica de los personajes practicados por ambos medios.
Carver introduce su relato «Tanta agua tan cerca de casa» con los
mudos reproches que Stuart, un aficionado a la pesca, recibe de su
mujer, Claire, como resulta de su comportamiento: él y sus amigos han

Con Andie MacDovell, Bruce Davidson, Anne Archer, Chris Penn, Fred Ward,
Madeleine Stowe y Tim Robbins en los papeles principales. Short cuts, Robert Altman,
edición paper back en Vintage Books, 1992.
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demorado durante tres días la denuncia a la policía del hallazgo de un
cadáver en el río por no querer privarse de un fin de semana de pesca.
Los tres hombres han acampado durante este tiempo junto al río, mien
tras el cadáver de una mujer flotaba, apresado entre juncos, a pocos
metros de distancia. Carver narra lo sucedido por boca de la mujer de
Stuart en su acostumbrado estilo conciso, concentrando el máximo de

información en el menor espacio posible Acciones como ésta utili
zan en la película secuencias de duración diversa que,en general, alar
gan el tiempo narrativo de la escena. Por otro lado, el hecho de ir pre
sentando un suceso a lo largo de planos intercalados refleja mejor el
transcurso del tiempo real pasado por los hombres en el río, detalle
perdido en parte para el lector con las escuetas referencias literarias del
tipo «a la mañana siguiente».

El hallazgo de la mujer muerta es tratado en el film con una cotidianeidad absoluta, crítica de Altman al grado de violencia al que se
ha llegado en la sociedad norteamericana, de modo que se asiste más

o menos impasiblemente al asesinato anónimo. No será el único ejem
plo. Asimismo, en otro relato un niño negro recibe un navajazo en el
transcurso de una reyerta, a la cual sólo asistía en calidad de especta
dor. Como sucede en otras ocasiones, la versión cinematográfica sube
en varios tonos con respecto a la literaria: en el film alguien dispara al
muchacho mientras éste conduce su coche por la autopista. Un acto tan

brutal en su irracionalidad sólo recibe, por parte de uno de los perso
najes, un simple comentario: «¡A dónde vamos a llegar!».

La narración queda superada por la agilidad de la escena fíhnica.
Mientras en el relato se ha de repetir «la chica» en varias ocasiones,
Altman crea el mismo efecto con una sola toma del cadáver flotante,

sujeto elíptico que el espectador tendrá en su imaginación al tiempo
que los pescadores, en sus discusiones, la mencionan únicamente
mediante los pronombres «ella» o «la». Cuando leemos «Por la noche
hicieron pescado, asaron patatas, tomaron café, bebieron whisky.

Luego cogieron cacharros y platos y cubiertos y bajaron al río y los
limpiaron cerca de donde estaba la chica» imaginamos estas accio
nes en la misma secuencia en que son descritas, en especial por el rei
terativo empleo de la conjunción «y». En el film varias de las tareas

^ R. Carver (1994: 88). Los relatos que inspiran la producción de Altman fueron

agrupados y publicados de nuevo en un volumen único, cuya versión en español será
la fuente por la que citamos.

3 R. Carver(1994: 88-89).
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son realizadas simultáneamente por personajes distintos, lo que presta
al conjunto un acento de mayor verosimilitud
La lucha de los individuos con su conciencia y la responsabilidad
contraída por sus actos constituye la esencia del relato, de modo que
éste adquiere una dimensión ética, componente conservado en el film
como uno de los elementos vertebradores de las diversas historias que
se entrecruzan. Altman articula su obra como una continua danza de la

vida y la muerte,en la que sus actores, movidos únicamente por impul
sos que podríamos calificar como materialistas, evolucionan por un
estrecho escenario sin poder evitar rozarse mutuamente. Tal y como
reconoce uno de los pescadores, si la corriente arrastra a la chica, desa
parece el problema. El mismo desapasionamiento muestra otro perso
naje cuando su mujer le relata el atropello que acaba de cometer, a él
sólo le preocupa ser denunciado, nada le importa el estado del niño
accidentado. Los perdedores y los más desfavorecidos, condenados a
ser una parte infinitesimal del enorme y anónimo entramado social,
sustituibles por cualquier otro de análoga escasa importancia, son
conscientes de su nulo «valor de cambio» en ese continuo mercado en

el que se ha transformado la vida humana. No importa un niño más o
menos, una o diez chicas. Todos saben que a cada minuto desaparece
un gran número de vidas humanas, las cuales se ven sustituidas inme
diatamente por nuevos nacimientos. Lo desconocido les acecha tam
bién a ellos, a la vuelta de la esquina, por lo que parece más sensato

disfrutar de esos instantes placenteros en lo que, a priori, parece un
refugio casi inaccesible al caos: un buen fin de semana de pesca.
En el film se pone de manifiesto lo que acontece en el subconscien
te de los individuos de modos diversos, característicos de la técnica

cinematográfica. Los reproches que Stuart recibe de su mujer por su
comportamiento en el río tienen lugar delante de otros personajes,
como sucede en su visita a la casa de otro matrimonio, Ralph y Marión,
protagonistas de «¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor?». Al
principio Altman sigue bastante fielmente el relato, la forma concisa en
que la mujer formula siempre el mismo interrogante: «¿pero por qué lo
hicisteis?». No obstante, los continuos saltos a otras escenas y situacio
nes en el film provocan que el espectador llegue a olvidar por un
momento la tensión existente entre Stuart y Claire, verdadero núcleo de
la trama en el relato literario. Aparentemente, el desasosiego ha queda-

^ Confirmando la flexibilidad temporal que S. Kracauer (1996: 294) atribuía al
medio fílmico.
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do olvidado, pero no tarda en revelarse al espectador que, en realidad,
sus cerebros no piensan en otra cosa, como se pone de manifiesto en la
extraña pregunta de Stuart a Ralph, un cirujano, durante la velada en
casa del segundo: «debes tocar muchos cadáveres como médico, ¿ver
dad?» (no olvidemos que Stuart fue el encargado de amarrar la muñe
ca de la muchacha asesinada para evitar que fuera arrastrada por la
corriente). De modo análogo, se recuerda al espectador que tampoco
Ralph es capaz de dejar de pensar en la infidelidad de su mujer Marian,
confesada por ésta recientemente. Ello queda explícito mediante las
observaciones mordaces dirigidas a su mujer en el transcurso de la
velada: «Sí,¿qué clase de mujer eres, Marian?» o «No,Marian,la tram
posa eres tú». Mientras, aparentemente juegan, beben y se divierten,
una corriente subterránea, formada por las violentas emociones senti
das por estos seres humanos, atraviesa la reunión y aflora a la superfi
cie en aquellos momentos en los que el reproche se hace irresistible,
percibiéndolo entonces el espectador. Ambos matrimonios continúan
con sus mutuas reconvenciones en un diálogo sordo que subyace a la
acción exterior.

Altman da a conocer por boca de sus personajes las costumbres
sexuales de éstos. El sexo se hace tan cotidiano que pierde su carácter
tabú, penetrando la cámara en los momentos íntimos de las parejas
—siempre a cámara fija— y registrando sus actos y evoluciones con
un desinterés que acaba por contagiar al espectador. El director —tal
y como sucede en Carver— desea caracterizar su modo de ofrecer los
hechos con un acento marcadamente impersonal, enfocando la toma
desde la cabecera de la cama y mostrando sólo los pies de los perso
najes
Carver secciona un pequeño fragmento de la cinta de la vida de sus
hombres y mujeres, el que le interesa en el momento para su historia,
sin preocuparse del resto. Hay pocas diferencias entre estas personas
de clase media baja descritas por el escritor, en sus viviendas, en sus
automóviles, en sus preocupaciones vitales. Altman divide a sus pare
jas en tres grupos de estatus diverso, lo que finalmente va a marcar la
diferencia en todos los ámbitos y situaciones. Estas diferencias se
manifiestan, primeramente, en el entorno arquitectónico que los rodea.

Al estilo de los barrios periféricos de Los Ángeles, las casas son todas

^ Efecto de distanciamiento estético en la tradición del ostranenie de Victor

Shklovsky, el Verfremdungsejfekt de Bertolt Brecht y la cámara estática de Andy
Warhol(D. Bordwell, 1995: 76).
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adosadas o unifamiliares, de una sola planta la mayoría de ellas, de al
menos dos las pertenecientes a los propietarios de mayor fortuna. Tan
sólo una de las parejas habita en un remolque en el que un televisor
encendido gran parte del tiempo pone la nota común con los hogares

de los restantes protagonistas. La pantalla, encendida desde primeras
horas de la mañana por los más pequeños, asegura la necesaria unifor-

mización cultural de la inmensa clase media norteamericana, cuyos
hijos, sin apenas excepciones, se someten así al necesario proceso de
socialización desde la infancia

La cámara se introduce en el hogar de Ralph y Marión mostrando
una hermosa panorámica a vista de pájaro, filtrada tras las enormes
cristaleras que proporcionan luz suficiente para que ésta, pintora afi
cionada, componga sus cuadros. La casa está situada, hay que deducir,
sobre un privilegiado lugar elevado. Ha de ser, además, espaciosa,
pues las cristaleras se han enfocado desde la pared opuesta de la habi
tación, mediando un gran espacio entre ambas. Nunca se ofrece una

vista exterior del edificio que permita abarcarlo en su totalidad y apro
ximar sus dimensiones reales. Cuando la pareja recibe a sus invitados,

Marian se encarga de enseñar la casa a Claire decidiendo «empezar
por arriba». La sensación de amplitud y orden acompaña a Ralph,
mientras se introduce en la pantalla por la derecha bajando por unas
escaleras que se hacen visibles también cuando abandona la habitación

por otro lugar diferente del primero por el que ha accedido a la estan
cia. El espacio arquitectónico es así sugerido por el movimiento del

personaje, de modo que determinados elementos contribuyen a com
pletar el espacio sin mostrarlo

El elemento del orden es muy importante en el espacio filmico.

Altman juega con este factor a la hora de fijar los caracteres de los per
sonajes. Frente a las viviendas de los otros, más pequeñas, atestadas de
objetos y juguetes diseminados por todas partes, lo que refuerza la sen
sación de caos (detalle no mencionado en ningún pasaje del relato lite
rario), contrapone el orden reinante en los hogares de los socialmente

mejor situados, asociándose implícitamente una idea de pulcritud y
limpieza conseguida por un servicio doméstico acorde con el nivel

económico de los propietarios. Una de las parejas protagonistas irá
desordenando progresivamente el apartamento cuya custodia les ha

® Cf. H. M. Enzensberger (2000: 560).
^ Para un análisis detallado de un ejemplo de aplicación de este recurso, cf. S. Vila
(1997: 23 y ss.).
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sido confiada, otro personaje persigue una cucaracha que se desliza
por la mesa mientras su mujer relata una historia lasciva a un cliente
desde el auricular de su teléfono erótico

La figura del desorden cons

tituye, en la recreación cinematográfica propuesta por Altman, una
metáfora fflmica apoyada en la correspondiente metonimia por proxi
midad, tal y como Metz definió este concepto para la teoría del cine
Otra característica diferenciadora reside en la capacidad de autocon

trol, es decir el grado de civilización y educación. Carver provoca a sus

personajes hasta que éstos abandonan el lugar perdiendo el control de
sí mismos, camino de emborracharse o del domicilio de su amante.

Altman mantiene este comportamiento en sus papeles más groseros,
modificándolo en el caso de los más cultivados. Por ello, es totalmente

diferente la respuesta de Ralph al confirmarle su mujer, Marian,la infi
delidad de que ha sido objeto. Sí, se entabla una discusión también,

pero el desenlace es más apacible,como demanda la educación que han
recibido. Igualmente, otro de los protagonistas del film asiste a la muer
te de su hijo de un modo mucho más comedido, más frío, manteniendo
la serenidad aún en los peores momentos. La secuencia ha sido libera

da de gran parte de su carga emotiva al omitirse un detalle esencial, des
garrador en el relato literario ya que al niño, leemos, tras abrir los ojos
en un corto instante de aparente recuperación, «se le cerraron los ojos
y gritó hasta que no le quedó aire en los pulmones», expirando segun
dos después El abatido padre tiene un acceso de llanto en el mismo

hospital, que se repite una vez en su casa. Por su parte, el dolor de la
madre es tan profundo, tan intenso, que en el relato apenas da muestras
extemas de aflicción, siendo ella la que trata de consolar a su marido.

Altman invierte los papeles, haciendo que, externamente, sea ella la
más afectada por tan terrible infortunio. Carver ya había dejado pre
sentir su cariño y amor matemal a lo largo de varios apuntes, especial
mente con una tierna reflexión que ella se hace cuando encarga ima

tarta para el cumpleaños de su hijo: «Ella era madre, tenía treinta y tres
años y le parecía que todo el mundo, sobre todo un hombre de la edad
del pastelero, lo bastante mayor para ser su padre, debería haber tenido
niños y conocer ese momento tan especial de las tartas y las fiestas de
cumpleaños» Nada de esto se nos puede transmitir en la película si

^ Recursos que configuran la «tonalidad moral» de cada espacio, según S.
Zunzunegui (1996: 100).
9 Cf. C. Metz(1979: 170).
10 Cf. R. Carver(1994: 121).
11 Cf. R. Carver (1994: 98).
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no tenemos acceso directo al mundo de la conciencia y autorreflexión
del personaje.

Éste resulta un aspecto mucho más difícil de perfeccionar cinema

tográficamente. En consecuencia, el director se encarga de confeccio
nar una respuesta clara al comportamiento más extraordinario de
todos, el de Jerry en «Diles a las mujeres que nos vamos». Los proce
dimientos para definir su personalidad difieren bastante en el trata
miento literario y en el fílmico. Carver finaliza una escapada de dos

hombres jóvenes a la búsqueda de mujeres con un desenlace brutal que
deja al lector absolutamente conmocionado, tanto por lo inesperado

del mismo como por el modo brevísimo de narrarlo ^2. Ello impulsa a
releer detenidamente el relato a la búsqueda de indicios que puedan

explicar el espeso subconsciente oculto en ese individuo.
Altman ofrece un desenlace muy similar, si bien no sorprende tanto

al espectador puesto que, desde el principio, se ha ido proporcionando
una respuesta con las conversaciones eróticas escuchadas diariamente
por Jerry de labios de su mujer, que trabaja en una línea de teléfono
erótico desde su domicilio privado, así como en los retazos de conver
saciones mantenidas con su amigo Jim, que también habla continua
mente de sexo. Altman sabe que el espectador no puede «releer»,
como en el caso del relato, por lo que en su tratamiento del tema trata
de hacer comprensible a la mayoría lo que Carver deja a las preocupa
das elucubraciones de un lector angustiado por la violencia inesperada
que puede provenir de cualquiera de los que le rodean. La explicación
del director es mucho más cómoda, más cotidiana: el extraordinario

comportamiento hunde sus raíces en una sexualidad perturbada. De
este modo, se ha venido conformando la psicología del personaje

durante el film para que, cuando los impulsos más profundos añoran
en un determinado instante, el espectador halle un fundamento con
vincente a los mismos. Esto, a diferencia de la pantalla, resulta más
sencillo de realizar mediante el lenguaje literario, con la ayuda de
recursos como monólogos en primera persona, reflexiones íntimas de
los personajes o explicaciones del narrador en tercera persona.

El caso de Jim, el policía de «Jerry y Molly y Sam», ofrece otro
buen ejemplo de lo que venimos analizando. Carver aclara a la per
fección la idiosincrasia del personaje en una serie de pinceladas: «Al

Cuando acaba de comenzar el juego de la seducción, repentinamente, Jerry gol
pea salvajemente con una piedra a las dos mujeres(R. Carver, 1994: 174).
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nunca podía acostumbrarse al hecho de mentir. Además, odiaba tener

que utilizar la pequeña parcela de reserva que pudiera tener con Betty
para decirle una mentira acerca de algo distinto de lo que ella sospe
chaba. Una mentira, por así decir, malgastada»; «Salió precipitada
mente de casa, y al oír que sus hijos se acercaban se ocultó entre los

matorrales»; «Se maldijo por no ser más que un veleta, siempre cam
biando de opinión; ahora esto, un segundo después lo otro»
Jim es un hombre débil, mentiroso, voluble, incapaz de enfrentarse
a los problemas cotidianos con el aplomo que proporciona la fortaleza
de carácter y una formación sólida. Esta caracterización se elabora en

la película con varias escenas entre él y su mujer en las que Jim trata
de disculpar sus aventuras extramatrimoniales con explicaciones poco
convincentes, a las cuales su cónyuge no concede el menor crédito.
Esta, además, al confiarse a su hermana y explicar el proceder de su
marido, completa el cuadro esbozado. El recurso cinematográfico de
la explicación a una tercera persona es utilizado en más de una ocasión

por Altman para definir el interior de sus personajes.
Las mujeres son caracterizadas por el director con una mayor desin
hibición en sus conductas sexuales. Los papeles se invierten, incluso
en la discusión entre Ralph y Marian: mientras en el relato literario
ésta prorrumpe en sollozos tras confesar a su marido su infidelidad, en

el film mantiene un tono airado y desafiante, reconociendo no impor
tarle demasiado su devaneo. Este es un punto que Altman desarrolla de
forma totalmente nueva en su obra. El sexo está presente en Carver de
continuo, como algo cotidiano y monótono, pero sin diferenciar entre
hombres y mujeres. En la versión filmada, los hombres son todavía
mucho más conservadores que las mujeres en cuestiones de sexo, más
reprimidos, todavía bajo el influjo de tabúes tradicionales. Algunas
mujeres de Altman convierten el sexo en un pasatiempo o un negocio,
algo prácticamente al margen de cualquier tipo de consideración ética
con respecto a su pareja.

La figura de Marian,la mujer de Ralph, contiene una cierta dosis de
erotismo en las dos versiones. Carver la caracteriza como una atracti

va mujer de pelo largo y ojos grandes, dotada con generosas formas,
cuerpo flexible y estrechas caderas, la cual sabe, además, sacar parti
do de sus encantos adoptando posturas provocativas
En concreto.

13 Cf. R. Carver (1994: 136, 149, 152).
14 Cf. R. Carver (1994: 57, 58, 60).
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en el momento álgido de la discusión con su marido, un detalle expre
sa perfectamente los sentimientos contrapuestos que pugnan en el inte
rior del obcecado Ralph: «Notó un extraño deseo de Marian que le ale
teaba en la entrepierna»
Altman intenta situar por un momento al
espectador en el lugar de Ralph, haciendo que la atractiva actriz, des
nuda de cintura para abajo, intente justificarse delante de la cámara
dirigiéndose directamente a aquel
Los hombres y mujeres de Carver, seres encaminados al sufrimien
to por oscuras fuerzas que presienten cercanas, aun en sus momentos

de mayor felicidad

sólo consiguen romper verdaderamente su ais

lamiento cuando comparten su dolor con el de sus semejantes. Altman

parece indicamos, en su modo de enlazar unas historias con otras, una
visión personal: esas pretendidas fuerzas ciegas no son, en realidad,
sino las trayectorias de otras personas como ellos, sus acciones indivi

duales. El Los Ángeles del director hace las veces de volumen abs
tracto en donde las vidas de innumerables seres, cual moléculas de un

gas, chocan entre sí, se desplazan mutuamente entrando en conflicto,
impulsados todos y cada uno de ellos por sus respectivas voluntades.
Jim, el policía, es un individuo que engaña a su mujer, eludiendo su
responsabilidad a base de mentiras, de modo semejante a Jerry o Bill.
Son personajes que, una vez en su papel, parecen dejarse arrastrar por
la inercia de una situación que se les va escapando de las manos una
vez desencadenada, a la cual se ven incapaces de dominar. Unas com
pañeras no respetadas y unos hijos pequeños que resultan una carga no
parecen contribuir a mejorar la situación. Son los débiles y los perde
dores en un sistema que no perdona. En otros casos,como el de Ralph,
una superior formación tampoco protege de los golpes del azar, si bien
él ha de esforzarse por encajarlos con mayor dignidad. Y aquí parece
entrar en juego, como ya se ha sugerido, el papel corrector de las ins
tituciones sociales, cuyo último cometido sería el de evitar un estalli
do de las fuerzas disolventes que amenazan el orden sobre el que se
asienta la comunidad
Escritor y director no se muestran optimistas

Cf. R. Carver (1994: 67).

1® Altman reúne así, en una secuencia de plano único, las facetas femenina y mas
culina de lo erótico. En B. Nichols (1997: 269) se desarrolla esta cuestión.

1' Así reflexiona uno de ellos: «Hasta el momento se había librado de la desgracia,
de aquellas fuerzas cuya existencia conocía y que podía incapacitar o destruir a un
hombre si la mala suerte se presentaba o si las cosas se ponían mal de repente» (R.
Carver, 1994: 100-101).

1^ Tema recurrente en Altman desde Nashville (1975)(T. Sennett, 1986: 25).
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a este respecto. Una ocupación laboral, una familia, un enraizamiento
en el cuerpo social no evitan conductas asociales, la corrupción empie
za por aquellos encargados de mantener el conjunto de acuerdos y pac
tos cerrados por la mayoría en busca de su supervivencia.
Altman vuelve a subir de tono en su crítica, a través de muy veladas
sugerencias, como acontece en la conversación entre las mujeres de
Jerry y Jim en el apartamento cuya custodia ha sido encargada a la
pareja. Allí nos enteramos de que un obispo satisface deseos inconfe
sables por medio del teléfono erótico, una de las protagonistas parece
haber sufrido el acoso sexual de un progenitor con graves problemas
de alcoholismo. La sociedad esbozada por ambos estaounidenses pare
ce estar irremediablemente invadida por esos turbios impulsos sub
conscientes denunciados por S. Freud hace ya un siglo en El malestar
en la cultura.

Los menos protegidos por esta cultura, parecen decimos Carver y
Altman, los miles de seres desvalidos que en todo el mundo engrosan
las filas de los miserables, son los primeros en sucumbir al acoso de lo
irreprimible.
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UNA APROXIMACION INTERDISCIPLINAR
AL CONCEPTO DE HUMOR

José Antonio Llera
Universidad de Extremadura

INTRODUCCION

La peculiaridad etimológica de la palabra humor radica en una tri
ple transición: si del restringido campo médico se aplica ya en la Edad
Media a lo temperamental, a finales del siglo XVI,en Inglaterra, vol
vemos a encontramos con el término en un marco ya literario: el tea
tro de Ben Jonson. A partir de ese momento, su significado va a

ensancharse o restringirse según los autores, países y épocas ^ Para

^ La observación que introduce Robert Escarpit (1962: 8)es muy pertinente: «Por
un lado está la palabra que ha sido inventada o adoptada para designar, en cierto país,
en cierta comunidad, un conjunto de experiencias vividas, de realidades individuídes,
cuya cohesión es esencialmente práctica. Por otro lado está la «cosa», es decir, el pro
ducto concluido de una reflexión que ha organizado lógicamente ciertas partes de la
experiencia original y que luego ha generalizado el concepto así creado extendiéndolo
a otras experiencias ajenas, pero que son semejantes».
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Hipócrates de Cos los humores corporales estaban vinculados a los
cuatro elementos, y el temperamento humano venía dado por el pre
dominio de uno de esos humores: sanguíneo (aire-sangre),/7e/nát/cc»
(agua-flema o pituita), bilioso (fuego-bilis amarilla) o melancólico
(tierra-bilis negra o atrabilis). En el siglo II d. C., Galeno describe la
enfermedad como un desequilibrio humoral; su Corpus Galenicum
ejerce una influencia notable hasta que Paracelso pone en tela de jui
cio la teoría hipocrática. Paracelso quema simbólicamente, en 1526,
los escritos de Galeno y proclama una medicina basada en la simbio
sis entre el cuerpo y el alma (Escarpit, 1962: 14; Vilas, 1968: 17). De
este vínculo entre lo fisiológico y lo temperamental da noticia el
Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico (s. v. húme
do): «del latín -umor, -oris,"líquido","humores del cuerpo humano",
pasa en la Edad Media al genio o condición de alguien, que se supo

nía causado por los humores vitales». Es en Inglaterra donde se fra
gua el tercer eslabón de la cadena flsiología-psicología-literatura, si
bien la relación humor-literatura va a ser en principio puramente ter
minológica. La palabra humour es en Europa, entre finales del siglo
XVI y mediados del XVII, una palabra ómnibus. Aprovechando la
enorme popularidad alcanzada por el término, Ben Jonson acude a él
para promocionar su doctrina de la comedia clásica. Ben Jonson lee
con entusiasmo los Caracteres de Teofrasto, y a partir de la publica
ción en 1598 de Every Man in his Humour, piensa en utilizar la teoría
de los humores para fundamentar un teatro de tipos a peutir de las
cuatro categorías básicas: el Colérico, el Atrabiliario, el Impulsivo y
el Flemático. En todos los casos se trataba de personajes que eran víc

timas patológicas de su temperamento (Escarpit, 1962: 16).
Parece justificado, pues, que la riqueza semántica del concepto
humor sea la causa de un número de doctrinas y de opiniones tan abru
mador desde la época clásica. Entre una bibliografía casi inabarcable
hallamos enfoques desde ámbitos como la medicina, la antropología,
la estética, la psicología, la sociología o la literatura si bien es cier

to que bastantes hipótesis explicativas presentan conclusiones com-

^ «So in every human body,/ the choler, melancholy, phlegm, and blood,/ by reason that they flow continually / in some one part, and are not continent, / receive the
ñame of humours. Now thus far / it may, by metaphor, apply itself / unto the general
disposition: / as when some one peculiar qutdity / doth so possess a man, that it doth
draw / all his affects, his spirits, and his powers,/ in their confluctions, all to run one
way,/ this may be truly stúd to be a humour» (Jonson, s.d.: 62).

^ Para una revisión crítica de las poéticas humorísticas contemporáneas en español,
puede verse J. A. Llera (2001).
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plementarias. Nuestra intención en las páginas que siguen es realizar
una revisión crítica de las teorías más representativas, intentando agru
parlas según las diferentes disciplinas que actúan en cada caso como
centro imantador (cf. Arribas, 1997: 163-181; Johnson, 1976; KeithSpiegel: 1972; Milner, 1972; Raskin, 1985: 30-41).

1. EL SUJETO QUE RIE

1.1. Teorías de la superioridad

Se centran en lo que tiene la risa de arrebato inmoral y arrogante,
por lo que abordan el campo semántico del ridículo. Según Platón, al
descubrir un vicio o una desgracia en el otro y reímos de él sentimos
un menosprecio burlón (Filebo,48e-50d). En La República condena la
risa por la pérdida de autocontrol que supone: «[...] no conviene que
los guardianes sean gente pronta para reírse, ya que, por lo común,
cuando alguien se abandona a una risa violenta, esto provoca a su vez
una reacción violenta» (III, 388e).

En 1651 Hobbes publica Leviatán, su gran tratado sobre el poder
absoluto. En sus páginas llama «gloria súbita» (sudden glory) a «la
pasión que da lugar a esos gestos llamados RISA, y es causada o por
algún súbito acto propio que complace, o por la aprehensión de algo
deformado en un otro, por comparación con lo cual hay súbita autoaprobación» (1983: 163). El filósofo inglés da una vuelta de tuerca
moral a la afirmación platónica al afirmar que «mucha risa ante los
defectos de los otros es un signo de pusilanimidad. Pues una de las
labores propias de las grandes mentes es ayudar y liberar a otros del

desdén, y compararse a sí mismos solamente con los más capaces»
(13). Resulta sintomático que Hobbes condenara radicalmente la risa.

Tratándose de un fenómeno poderosamente ambiguo, que deconstruye
la armonía estamental, que reconforta al sujeto consigo mismo y que
incluso produce un enérgico e insobornable sentimiento-de liberación
no nos extraña la excomunión que le inflige.

A mediados del siglo XIX,Baudelaire no tiene dudas sobre la supe
rioridad que manifiesta el fenómeno: «La risa viene de la idea de la

propia superioridad. ¡Idea satánica como la que más! Orgullo y abe-
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rración» (1990: 23). Bajo el desconcierto que provoca, descubre su
naturaleza satánica y humana, contradictoria
ya que «a la vez es
signo de una grandeza infinita y de una miseria infinita, miseria infi
nita respecto al Ser absoluto del que posee la concepción, grandeza
absoluta respecto a los animales».
En 1899,Henri Bergson publica en la Revue de París uno de los ensa
yos más influyentes sobre la materia. Le rire. También él está convenci
do de que la risa, característica exclusivamente humana como ya había
afirmado Aristóteles, es signo de superioridad: «El que ríe reentra en sí
mismo y afirma más o menos orgullosamente su yo» (s. d.: 217).
La noción de superioridad también ha sido asociada con frecuencia a
la ironía, si bien este tropo puede usarse de formas muy diversas. Según
Kierkegaard, la ironía «mira por encima del hombro, por así decirlo, al
habla normal y corriente que todos pueden entender de inmediato [...].
Se da principalmente en los círculos superiores» (citado por Booth,
1986: 58). Igualmente, para Schopenhauer, «la risa irónica advierte al
adversario vencido cuán diferentes eran sus pensamientos con la reali
dad. Por eso el adjetivo ridículo es ofensivo» (1928: 173).

1.2. Teorías psicoanalíticas

El psicoanálisis insiste en los factores de ahorro, represión y libera
ción para explicar lo cómico: «El placer [...] de la comicidad(nos pare
ció surgir) de gasto de representación (de carga) ahorrado» (Freud,
1969: 215). Hay una diferencia de gasto psíquico que deviene super
fina y se descarga. Desde el punto de vista fisiológico, Freud conver

ge con las explicaciones anteriores de Spencer, para quien la risa sería
una de las formas en que se canaliza la excitación del sistema nervio
so: la energía psíquica excedente se convierte en el característico
movimiento facial del que ríe. Freud entiende que lo cómico es una
potencialidad; se descubre, no se inventa:

Comentando las ideas de Baudelaire, Octavio Paz hace hincapié en la ambigüe

dad de la risa: «Expresión de nuestra distancia del mundo y de los hombres, la risa
moderna es sobre todo la cifra de nuestra dualidad: si nos reímos de nosotros mismos

es porque somos dos. Nuestra risa es negativa. No podía ser de otro modo, puesto que
es una manifestación de la conciencia moderna, la conciencia escindida» (1972: 169).
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Lo cómico aparece primeramente como un involuntario hallazgo que
hacemos en las personas; esto es, en sus movimientos,formas, actos y ras
gos característicos, y probablemente al principio tan sólo en sus cualida
desfísicas,pero luego también en las morales y en aquello que éstas mani
fiestan (1969: 169).

Freud ejemplifica su teoría con un caso de comicidad situacional.
Del análisis de la pantomima deduce que reímos de unos movimientos
que tenemos por inútiles y desproporcionados en parangón con nues
tros propios movimientos. Si en la pantomima la comicidad surge
cuando el clown realiza un gasto mayor del que el sujeto que observa
cree necesario, en el caso del disparate o la ingenuidad sucede a la
inversa: «Tratándose de una función anímica lo cómico surge cuando
la persona-objeto ahorra un gasto que eonsideramos indispensable,
pues el desatino y la simpleza son rendimientos imperfectos» (1905:
175). Se trata en ambos casos de un vínculo polar: un contraste con
respecto a un punto de referencia normativo o estereotipo cognitivo.
En las últimas páginas de su estudio sobre el chiste, Freud se ocupa del
humor como una de las clases de lo cómico; en concreto —estima—

la menos compleja, puesto que se realiza enteramente dentro del terri
torio de la subjetividad. En coherencia con su explicación de lo cómi
co y del chiste como mecanismos de economía psíquica, le atribuye un
ahorro en el gasto de sentimiento. Para Freud, el humor supone el
triunfo del yo y del principio de placer. El humor sería una especie de
mecanismo de defensa que pone en marcha el individuo frente a las
adversidades, intelectualizando el suceso:

Sólo considerando el desplazamiento humorístico como un proceso
defensa podremos establecer algunas conclusiones sobre él. Los procesos
de defensa son los que en lo psíquico corresponden a los reflejos defuga,
y su misión es la de evitar el nacimiento de displacer producido porfuen
tes internas. Constituyen, pues, una especie de regulación de la vida aní
mica (213).

Según Freud, el chiste tiene su fuente de placer en el ahorro del
gasto de coerción o cohibición y, a diferencia de lo cómico,que se des
cubre, el chiste siempre se inventa (162). Matiza así sus distingos:

La participación de una tercera persona, a la que lo cómico es comunica
do, intensifica el proceso cómico,pero no agrega a él nada nuevo. Por el
contrario, el chiste precisa obligatoriamente de dicha tercera persona
para la perfección del proceso apartador de placer (ibidem).
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El chiste es entonces inherente a su comunicación, y en tanto que
nace para ser contado, diríamos que inaugura un proceso semiótico:
«A la elaboración del chiste se halla indisolublemente ligado el impul
so a comunicarlo, y este impulso es tan poderoso, que se impone con
frecuencia, a despecho de importantes consideraciones» (126).
Conceptualizado como desinhibición, Freud nos propone una taxono
mía del chiste: el inocente, de carácter puramente estético; y el ten
dencioso, en el que ve un ingrediente sádico. Esta categoría se bifurca
a su vez en hostil —vinculado a la agresión— y en obsceno. Las refle
xiones de Freud tienen una profunda influencia en los estudios de

Grotjahn (1957). Éste cataloga al ingenioso como un sádico que bajo
el disfraz del juego y lo jocoso pretende destruir a su víctima. Por el
contrario, el humorista es un masoquista pues se comporta como si
conociera la miseria de este mundo, pero se decide a no tomarla en
consideración [...]. No niega la existencia de la miseria, sino que pre
tende ser victorioso sobre ella. Es un ejemplo la esperanza de la victo
ria del narcisismo infantil sobre la experiencia. Su victoria es sola
mente parcial y pasajera; lo que puede ganar en fuerza interior y
amabilidad lo pierde en el mundo de la realidad y la adaptación. Puede
ser libre, pero no necesariamente feliz o bien adaptado a su ambiente
(citado por Eidelberg, 1971: 217-218).

1.3. Teorías estéticas

La Introducción a la Estética (1804) de J. P. Richter representa la
síntesis de las ideas románticas en tomo al humorismo. Traducido al

español por Julián de Vargas, en 1884, tendrá una influencia notable
en bastantes teóricos y humoristas españoles (Llera, 2001). Las tesis
de Richter pueden resumirse así:

Universalidad del humor. A diferencia del sentimiento de supe
rioridad del satírico, para Richter la mirada humorística se carac
teriza porque va dirigida hacia el mundo en general,lo cual expli
ca su tolerancia para con los disparates de la humanidad. A partir
de estos presupuestos, la reconciliación entre humor y sátira es
imposible. El ojo del humorista siempre es panorámico, observa
desde arriba; el del satírico singulariza su objeto.
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2. La idea aniquiladora o infinita del humor. «El humor, en oposi
ción a la burla antigua, inspira sobre todo seriedad. Marcha sobre
un borceguí, pero poco elevado, y lleva a menudo la máscara trá
gica, al menos en la mano» (1990: 98). De manera similar, la tra
dición inglesa había hablado de la burla pronunciada con un aire
de tristeza.

3. Subjetividad del humor, como toda idea adjunta a lo romántico.
El humorista se proyecta en todo lo que observa; de la concien
cia de sí nace la parodia del yo, su camavalización, su desdobla
miento: «Porque, consistiendo lo cómico en la destrucción del
contraste que existe entre los dos principios, el subjetivo y el
objetivo [...] no puedo imaginar ni poner este principio fuera de
mí, sino que lo coloco en mí mismo, donde lo sustituyo con el
principio subjetivo» (101).
3. Percepción del humor. Según Richter, el humor posee un ingre
diente profundamente plástico y corporal; no se dirige al intelec
to sino a los sentidos.

Hegel dedica una parte de su Estética al comentario de las ideas
de Richter. El subjetivismo del humor tiene por efecto el desorden
de todo valor objetivo y toda representación. «La representación
—añade— no es ya sino un juego de la imaginación que combina a su
agrado, altera y trastorna sus relaciones, un desenfreno del espíritu que
se agita en todos los sentidos» (1928: 274). El filósofo idealista invo

ca a la autenticidad de la imaginación como fundamento del verdade
ro humor, «a fin de desarrollar lo que parece puramente arbitrario
como realmente lleno de verdad» (276).
En 1898, Theodor Lipps publica Komik und Humor. Una buena sín
tesis de este ensayo la hallamos en sus Fundamentos de la Estética. Su
teoría de lo cómico es de clara ascendencia kantiana: sorpresa e incon
gruencia. Describe el sentimiento de lo cómico como la fusión entre el

displacer y el placer causado por la ruptura de nuestras expectativas
sobre el acontecimiento en cuestión. De acuerdo con su hipótesis, exis
tirían tres clases de comicidad: lo bufo, identificado con lo grosero; lo
burlesco, asociado a la parodia; y por último lo grotesco, que es aque
lla comicidad presente en la caricatura, en la exageración y en algunas
especies de lo monstruoso y lo fantástico (562-563). En una definición
que se hará célebre, Lipps interpreta el humorismo como «el senti

miento de lo sublime en lo cómico y por lo cómico» (567). Lipps

619

José Antonio Llera

observa tres grados de humor: el humor humorístico (o reconciliado:
versóhner Humor), el humor satírico, y el humor irónico. Se trata de
tres maneras de ver el mundo. La primera se significa por su optimis
mo y su lirismo: «Me conduzco frente al mundo en el sentido estricto
humorístico, cuando considero lo pequeño, lo mezquino, lo ridículo
del mundo, pero me elevo sobre ello sonriente, conservo mi fe en ese
mismo mundo» (569). El humor satírico se caracteriza por oponer a las
contradicciones del mundo un ideal. Finalmente, hablamos de humor

irónico cuando el sujeto es consciente del absurdo del mundo.

2. EL SUJETO QUE RIE EN SU CONTEXTO

2.1. Teorías antropológicas y sociológicas

Algunos antropólogos han estudiado la risa a la luz de las teorías
evolucionistas. Para ellos, la risa fue un factor coadyuvante a la adap
tación de la especie; el que la risa sea un hecho universal incontesta

ble induce a pensar que ha debido mantenerse con algún fin utilitario.
Así, para McDougall (1922) la risa es un instinto portador de equili
brio ante situaciones extremas de abatimiento sin cuyo concurso la

especie acaso no hubiera sobrevivido. Hay>vorth (1928)considera que
la risa desempeñó funciones comunicativas en el periodo prelingüístico: era señal de buenas noticias e indicaba que el grupo podía relajar
se, sin temer ningún peligro. Para antropólogos darwinianos como
Ludovici (1932) o Rapp (1951) la risa es un primitivo vestigio del

grito de victoria. El vencedor liberaba tras el esfuerzo del combate
toda la tensión contenida; mientras que el vencido reequilibraba su
tensión con el llanto. Según Rapp, la risa sufre lentamente un giro
hacia lo intelectual: de la violencia originaria se pasaría al triunfo de

la inteligencia capaz de elaborar y entender chistes o adivinanzas. Por
ello Ludovici había utilizado el oxímoron al definir la risa como un

«gruñido espiritualizado» (a spiritualized snarl).
Advertía Cicerón que no le importaban los aspectos fisiológicos de
la risa, sino sus causas. El rendimiento retórico del humor consistiría

en captar la benevolencia del auditorio, en confundir al adversario y
sobre todo en atemperar los ánimos, deshaciendo lúdicamente una
situación hostil: «odiosasque res saepe, quas argumentis dilui non
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facile est, ioco risuque dissolvit» (II, 236). Posteriormente, también
Quintiliano llama la atención sobre los valores persuasivos del
humor, en la medida en que actúa bloqueando la cólera: «odium
iramque frequentissime frangat» (VI,3, 9). Efectivamente: hay asun
tos que se toleran mejor desde la óptica humorística. Recordemos
que la figura del bufón de la corte gozaba de una licencia especial
para bromear con personas de una jerarquía muy superior a la suya
(Palmer, 1994: 30).

Para Henri Bergson, lo cómico expresa «cierta imperfección indivi
dual o colectiva que exige una corrección inmediata. Y esta corrección
es la risa. La risa es, pues, cierto gesto social que subraya y reprime
una distracción especial de los hombres y de los hechos» (s. d.: 102).
Esa imperfección se hace patente en todo aquello que se aleja de la
vida, de lo moral, de lo flexible: el automatismo, la rigidez del cuerpo

o del espíritu. Antes que Freud, Bergson señala la agresividad de la
risa: «A estas imperfecciones replica la sociedad con la risa, que es una
impertinencia todavía mayor. La risa, entonces, no será muy benévo
la, pues pagará el mal con el mal» (212-213).
Freud sostiene que el chiste tendencioso cumple una función de vál
vula de escape de las pulsiones violentas del individuo, que se reconducen de esta forma a través del arma del ridículo. El chiste tenden

cioso representa la rebelión del individuo contra la censura social y la
Razón. Como fuente de resistencia frente al superyó o cualquier agen

te represivo, el humor desarrolla una importante función crítico-catár
tica. Ahora bien, cabe objetar que si el chiste hace las funciones de
mecanismo catártico que reemplaza a la violencia, puede entonces ser
rentabilizado por el poder: permitiendo el chiste, se asegura en cierto
modo que no se va a pasar a la acción directa. Sería pues erróneo con
cluir que el humor es un arma universalmente liberadora, puesto que
tenemos suficientes datos como para afirmar que el humor también es
utilizado por el discurso dominante para apuntalar su código de valo
res. El chiste como «pequeña revolución» (Orwell) no deja de ser una
metáfora que se cumple sólo en la imaginación. Como en el carnaval,
la liberación es transitoria y demuestra la existencia de una regla o ide
ología:

A diferencia de la fiesta oficial, el carnaval era el triunfo de una especie
de liberación transitoria, más allá de la órbita de la concepción dominan
te, la abolición de las relacionesjerárquicas,privilegios, reglas, tabúes. Se
oponía a toda perpetuación, a todo perfeccionamiento y reglamentación,
apuntaba a un porvenir aún incompleto (Bajtín, 1974: 15).
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Los actores son los espectadores: todo el pueblo vive e inventa el car
naval. Se promueve el libre contacto entre iguales, en la plaza surge un
lenguaje verbal y corporal desinhibido, que mezcla el juramento con la
obscenidad. La risa, sea temporalmente, degrada, profana, disloca y
posee un carácter ambivalente: «burlona y sarcástica, niega y afirma,
amortaja y resucita a la vez» (1974: 17). El realismo de la comedia se
vierte íntegramente en la representación carnavalesca hasta culminar en
lo que Bajtín llama realismo grotesco, que ejemplifica la transferencia
al nivel material o telúrico de todo lo espiritual y elevado.
Con unas tesis similares a las de M. Bajtín, Douglas —que no cita
al formalista ruso— enfoca el problema del chiste a partir de concep
tos como el de antiestructura o de antirritual (1968). Douglas consi
dera que el chiste juega con una determinada estructura social y ve en
este juego un reto, en la medida en que relativiza el estatus de dicha
estructura: «The joke merely affords an opportunity for realizing that
an accepted pattem has no necessity. Its excitement lies in the suggestion that any particular ordering of experience may be arbitrary and
subjective» (365). Si el rito se significa por imprimir orden y jerarquía,
el chiste subvierte las jerarquías y devalúa las normas dominantes:

From the physical to the personal, ta the social to the cosmic, great rituals
create uníty of experience. They assert hierarchy and order. In doing so
they affirm the valué of the symbolic patterning of the universe [...]. But
jokes have the opposite ejfect. They connect widely dijferingfields but the
connection destroys hierarchy and order. They do not affirm the dominant
valúes but denígrate and devalue. Essentially a joke is an antirite (369).

Sin embargo, esta teoría no explica el chiste inocente (Freud), aquél
que surge lúdicamente, por mero placer intelectual, sin que se repro
duzca en su forma ninguna estructura social análoga. Con todo,

Douglas pone el énfasis en una cuestión que en el ensayo de Bajtín
quedaba solamente implícita: al tratarse de una forma social, el chiste
no representa una amenaza para la sociedad, es «una suspensión tem
poral de la estructura social» (372). Es decir, que la antiestructura apa
rece institucionalizada y regulada en el seno del plexo social como rito
sobre la inversión de los valores, pero rito alfin. Umberto Eco insiste
en esta apreciación: «En este sentido, la comedia y el carnaval no son
modelos de auténticas transgresiones: por el contrario, representan
ejemplos extremos del refuerzo de la ley. Nos recuerdan la existencia
de la regla» (1984: 6). El semiótico italiano entiende el humor como
una actitud filosófica ante la vida que, a diferencia del carnaval, no
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pretende llevamos más allá de nuestros límites, sino que, más bien,
nos dice cuáles son. Por ello se convierte en un verdadero movimien

to de liberación: «El humor no nos promete liberación: por el contra
rio, nos advierte de la imposibilidad de una liberación global, recor
dándonos la presencia de una ley a la que ya no hay razón para
obedecer. De esta forma socava la ley» (8).

Una de las aproximaciones más interesantes de los últimos años,
desde el punto de vista sociológico, se la debemos a Michael MuUcay
(1988). Según su propuesta, el humor se nutre de aquello que amena
za al discurso serio —la inconsistencia, la ambigüedad, la contradic
ción—, constituyendo una modalidad epistemológicamente superior:
«In this important respect, humour seems to be supeior to ordinary,
serious discourse, which is premised on an implicit denial of the fact
that we live in a world of múltiple meanings and múltiple realities. It
seems, therefore, that the serious mode is seroiusly defectivo» (219).
De ello se deduce el potencial liberador del humor en relación con las
ideologías, que dan una visión única del mundo para legitimar su
poder y reglamentar la sumisión. Pero insistimos: el humor también
puede ser utilizado para fortalecer sistemas de valores inmorales, e
incluso deleznables.

Mulkay desarrolla en su investigación las ventajas del uso de la
modalidad humorística para introducir un tema serio. Aunque el recep
tor puede extraer consecuencias serias de los enunciados humorísticos,
el humor hace de barrera protectora, ya que «es una característica cru
cial del discurso marcado humorísticamente que cualquier intención o
significado serios pueden negarse siempre» (Mulkay, 1988: 71; la trad.
es mía).

3. EL OBJETO RISIBLE

3.1. Teorías de la incongruencia

Aristóteles se refiere en su Retórica (III, 1412a-1423) a la ruptura de
expectativas con resultados humorísticos, y Cicerón sitúa a la decepta
exspectatio entre los géneros del ridiculum: «Sed ex his ómnibus nihil
magis ridetur quam quod est praeter exspectationem» (II, 70, 284).
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Todo ello reaparece algo más desarrollado en la primera mitad del
siglo XVIII, en el libro de Francis Hutcheson Reflections upon
Laughter. Después de criticar las teorías de la superioridad arguyendo
que la risa tiene causas múltiples, señala como método propicio «el
contraste u oposición de las ideas de dignidad y de bajeza» (citado por
Arribas: 171), frase que nos parece próxima a la definición ciceronia
na de aquella clase de chistes que se elaboraban comparando una cosa
con otra más fea o más torpe (II, 289).
En el último cuarto del siglo XVIII, J. Beattie sostiene que la causa
de la risa hay que buscarla en «an opposition of suitableness and
unsuitableness, or of relation and the want of relation, united, in the

same assemblage» (1776: 603). Pero es la teoría kantiana la que ha
sido más influyente. En su Crítica deljuicio, el filósofo de Konisberg
sostiene que la risa es una emoción consubstancial a los sentidos, «que
surge de la súbita transformación de una ansiosa espera en nada»
(1977: 240). Según Kant, es un efecto de verosimilitud el que organi
za dicha tensión y la mantiene hasta el final, en un proceso dinámico
de ocultación y revelación. El humor sería una actitud muy represen
tativa del espíritu en que la incongruencia guarda cierta lógica: «[...]
todas las cosas son juzgadas de una manera totalmente distinta de la
ordinaria (incluso al revés), y, sin embargo, conforme a ciertos princi
pios de la razón, en semejante disposición de espíritu» (244).
Recordemos también que Freud, al comentar las ideas de Richter sobre
lo cómico, observa que el chiste consiste en encontrar «analogías entre
lo disparejo; esto es, analogías ocultas» (1969: 9).
En 1819 Schopenhauer, que se jacta de haber resuelto el problema,
considera que lo que define lo risible es una «inclusión paradójica»
entre lo realmente experimentado y lo pensado, cosa que no ocurriría
en el razonamiento lógico, en lo serio, donde concuerdan pensamien

to y realidad. Schopenhaeur lo expone como una victoria de la expe
riencia sobre el pensamiento abstracto:

[...] la percepción de la incongruencia entre lo pensado y lo intuido, es
decir, la realidad, nos causa alegría y nos entregamos gustosos al espas
mo nervioso que este descubrimiento nos produce. La razón es la siguien
te: en la contienda entre la intuición y el pensamiento, aquélla aparece

siempre vencedora porque no está sujeta a error [...]. Si profundizamos en
este análisis, veremos que el conflicto procede de que el pensamiento no
puede abarcar todos los infinitos matices de la realidad. La victoria del
conocimiento intuitivo sobre el pensamiento abstracto nos gusta,porque la
intuición es laforma natural del conocimiento inseparable de la naturale
za animal(1928: 173).
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Ya a las puertas del siglo XX el autor más destacado en la línea de
las teorías de la incongruencia es Bergson, quien sitúa las causas de lo
cómico en la repetición, en la inversión y en lo que denominó interférence des séries: dos esferas del significado entran en colisión para
alumbrar una tercera. Esta idea la recoge Koestler, a quien le interesa
el chiste como prueba de la creatividad humana, capaz de pensar
simultáneamente en dos esferas nocionales; es lo que denomina «biasociación» (bisociation):

[...] the perceiving ofa situation or idea, L,in two self-consístent but habitually incompatibleframes ofreference. Mi and Mi. The event L,in which
the two intersect, is made to vibrate simultaneously on two different wave-

lengths, as it were. While this unusual situation lasts, L is not merely linked to one associative context, but bisociated with two (1964: 35).

Como ya habían apuntado en sus teorías Hobbes o Kant, Koestler
insiste en que esa biasociación debe ser imprevista (sudden), y que la
descarga emocional debe estar presidida por un componente agresivo, en
convergencia con la opinión de Freud. Inexpücablemente, estas teorías
no se han relacionado con el mecanismo de los tropos y de la imagen aso
ciada en general. Como en los tropos, la incongruencia humorística se
produce a causa de una interacción entre dos esferas conceptuales.
Aunque autores del siglo anterior ya habían hablado sobre la exis
tencia de un proceso de desconcierto-esclarecimiento (Dugas, 1902:
113) y de deslumbramiento-iluminación (Lipps, 1923: 556 y ss.), es

sobre todo a partir de los años setenta cuando, desde la psicología cognitiva, algunos teóricos consideran que la incongruencia debe seguirse
de una resolución para podamos hablar de humor (Shultz, 1972). A la
ruptura de las expectativas le sucede el hallazgo de una regla que res
taura lo incongruente, entendiendo por tal «una proposición lógica,
una definición, o un acontecimiento de la experiencia» (Suls, 1972:
82) Desconfiamos, no obstante, de que este principio de la reconci
liación sea aplicable a toda una inmensa variedad de chistes. Desde

^ Más recientemente, autores como Forabosco matizan estas teorías. Incongruencia
y congruencia serían fenómenos yuxtapuestos y simultáneos: «The two-stage scheme
may be supplemented in the following way: the subject perceives an incongruity; he
identifies the cognitive rule; he perceives the aspect of congruency and, together with
this, the incongruity, both new and/or initial [...]. There is therefore a succession
(diachronicity) of incongruity-congruence configurations that terminates in a contemporaneous (synchronicity) of incongruity/congruence» (1992: 59-60).
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luego es una tesis que no funciona para dar cuenta de lo cómico
inquietante de los románticos, para el humor grotesco o del absurdo.
Por ejemplo,¿cómo hallamos la regla cognitiva en este otro diálogo de
Tono, de inequívoca herencia surrealista?:

—¿Dónde habré puesto las gafas?
—Pero si la tienes en la nariz...

—Sí,pero ¿dónde he puesto la nariz? (1949: 114)

4. CONCLUSIONES

a) En la medida en que estamos frente a un concepto complejo, se
impone el estudio interdisciplinar, la perspectiva integradora.
b) Si bien las teorías antropológicas y de la superioridad ponen de
relieve la agresividad aneja al humor, y las teorías estéticas
provenientes del romanticismo alemán enfatizan su carácter
reconciliado, es necesario aplicar una óptica pragmática (con
textos de emisión y de recepción) menos simplista, que analice
la práctica semiótica de un fenómeno que no obedece a una

función predeterminada de antemano. El humor puede agredir
buscando la complicidad con el receptor o simplemente consti
tuirse en juego intrascendente; puede asociarse con los objeti
vos correctores de la sátira o consagrarse a un autotelismo
«blanco».

c) Por la misma razón antes apuntada, y a despecho de ciertas teo
rías sociológicas o psicoanalíticas, el humor puede usarse tanto

para liberamos de la opresión como para robustecer el statu quo.
Se trata de una modalidad permeable a mentalidades y códigos
de valores contrapuestos; no puede hablarse con propiedad de
una finalidad a priori, ajena a su enunciación. Asimismo, y como
advertían los clásicos, el humor puede liberar la tensión y ser por
ello muy persuasivo, pero también puede irritar profundamente
al receptor, dependiendo de su ideología (por ejemplo, el chiste
racista o la broma machista).

d) Del mismo modo que en los tropos, desde una perspectiva lin
güística más sistemática podría decirse que el humor se basa en
una yuxtaposición o contraste conceptual; o en la frase de
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Raskin (1985) en un contraste entre guiones (scripts), entre
bloques de información semántico-pragmática.
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Antonin Aitaud se pregunta en El teatro y su doble si acaso el ámbi
to concreto de la escena teatral no es un espacio físico donde el cuer
po, en lugar de la palabra y la psicología, aparece como el medio más
preciso para alcanzar sus objetivos (Artaud, 1986: 80). Con esta pre
gunta, en la que se oculta una afirmación, Artaud da forma a unos
planteamientos que, desde finales del siglo XIX, habían venido ocu
pando a aquellos que se dedicaban al mundo de la escena en su ver
tiente práctica.

La necesidad de dejar constancia teórica de unos planteamientos
provenientes de la práctica escénica trae consigo un giro fudamental
en el modo de entender la escena a lo largo del siglo XX. En estas
páginas nos vamos a ocupar de la gestación de la idea recogida por
Artaud que se circunscribe al proceso concreto de revalorización que,
desde finales del siglo XIX, había venido experimentando el cuerpo
escénico, el cuerpo del actor. Este proceso se fundeunenta definitiva-
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mente en los textos teóricos y en las prácticas teatrales de un conjunto
escogido de personalidades de la escena del primer tercio del siglo
XX,entre las que vamos a destacar a Adolphe Appia, Edward Gordon
Craig, Constantin Stanislavski y Vsevolod Meyerhold.
A pesar de que nos centremos en el siglo XX como momento tras
cendental para una transformación —es decir, un cambio en la mirada
y en los planteamientos generales de los distintos ámbitos considera
dos artísticos— y en el caso concreto de la escena, a un intento por
parte de la teoría y la práctica teatral de tender hacia un tipo de espec
táculo que se aproximase al concepto de teatro como un todo, tal afir
mación no puede hacerse extensiva a todo el teatro que se produce en
el siglo XX. Muy al contrario, la escena teatral aún en estos primeros
años del siglo XXI sigue estando habitada, cuando menos parcialmen
te, por un tipo de espectáculo que todavía tiene mucho que ver con el
realismo, así como con formas decimonónicas y burguesas de puesta
en escena.

Como sabemos, a causa de la creencia de que el teatro está funda
mentalmente constituido por la puesta en escena de un texto previo al
espectáculo que además adquiere la consideración de literario, el desa
rrollo de la historia del teatro se ha llevado a cabo preferentemente
desde los textos dramáticos, lo que en muchos casos ha dado como
resultado una historia sesgada de los hechos acontecidos en el ámbito

escénico. En numerosas ocasiones lo que realmente se llega a ver, o se
ha visto, en los escenarios teatrales no se corresponde con lo que las
historias del teatro tradicionalmente nos han venido contando, por
seguir éstas mayoritariamente la periodización aplicada a los textos
denominados literarios, entre los cuales los dramáticos quedan por lo
general incluidos. Se hace necesario, entonces, poner de manifiesto
que aunque efectivamente, como señalan Grande Rosales y Sánchez
Trigueros, «una episteme de la teoría teatral del siglo XX debe trazar
se, sin lugar a dudas, desde el cuerpo» (Grande Rosales y Sánchez

Trigueros, 1996: 263),la situación en la que aún se encuentran muchos
de nuestros teatros, tras un siglo de intentos por abandonar las formas
tradicionales de aproximación al espectáculo teatral, se inserta en un
debate que se alarga más de cien años y que no nos permite, al menos
de manera general y por ello no sin cierto atisbo de provocación cuan
do lo hacemos, referimos a la práctica teatral como práctica corporal
generalizada.
La cuestión en tomo a la primacía del cuerpo, concretamente en lo
que concieme al ámbito de la escena teatral, no surge de manera ais-
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lada, sino que se enmarca dentro de un problema mucho más ámplio
que va a afectar no sólo al teatro sino, en general, a todos los lengua
jes artísticos. Efectivamente, el lenguaje en su faceta lingüística,
comunicativa y racional, así como en su conexión con las formas rea
listas de expresión artística —como va a poner de manifiesto Ortega
y Gasset en su ensayo La deshumanización del arte—, se ve inmerso
a finales del siglo XIX en una crisis motivada por una incapacidad
comunicativa manifiesta que, a su vez, da paso a una reflexión sobre
los medios que entran en juego en la propia producción artística y
que, en el caso concreto de la escena teatral, se traduce en una refle
xión sobre la escena desde la propia escena. El teatro, por tanto, acusa
la pérdida de la fe en la palabra que a su vez, a partir del último ter
cio del siglo XIX y en concreto a partir de las teorías wagnerianas,
deriva en la puesta en cuestión de la confianza depositada en ella. En
ese sentido, podemos entonces afirmar que los primeros atisbos de
posibilidad de concepción del espectáculo teatral, como síntesis de
todas las artes, desencadenan a su vez toda una redefinición del arte

teatral. Este replanteamiento supone el cuestionamiento, en primer
lugar, del carácter logocéntrico del lenguaje de la escena, así como de
la propia creencia en que su universo haya de ser fundamentalmente
realista y su comprensión racional, por lo que se comienza, a su vez,
a considerar que es posible la acción teatral a través de unos medios
expresivos que le sean propios. El fenómeno, sin embargo, tendrá un
efecto diferente al que se produce concretamente en los textos, pues
to que prescindir de la palabra o silenciarla en el ámbito escénico —
como ocurre en muchos casos— no significa necesariamente acabar

con el espectáculo teatral, sino que, muy al contrario, contribuye a
poner de manifiesto la contingencia de su presencia en la misma e
implica potenciar posibilidades nuevas para la escena, además de una
significativa apertura de la misma a todo un renovado impulso para
otros sistemas de signos. En ese sentido, por tanto, podemos referir
nos a una cierta inversión del lugar de la palabra, así como a una reva
lorización del papel del cuerpo en el ámbito de la escena teatral en
virtud de la cual se entiende que éste no ha de atenerse al oficio de

desempeñar simplemente el papel de mero sustento de la palabra dra
mática. De ese modo, como señala Sánchez, el centro de interés se
traslada desde la comprensión del hecho teatral como manifestación
del drama a entender éste como elemento subsidiario de la dimensión

espectacular (Sánchez, 1999: 20).

Las teorías de Richard Wagner sirven de impulso para el desarrollo
de un modo de pensar el fenómeno teatral que, por un lado, comparte
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ciertos vínculos con el Romanticismo ^ pero por otro constituye tam
bién una senda abierta hacia la puesta en cuestión del lugar de la pala

bra en el espectáculo teatral, a la que ya nos hemos referido

A con

secuencia de esta relocalización del texto en la escena se origina una

tendencia que a su vez, conduce a una nueva mirada hacia el cuerpo
del actor así como a la revalorización de su papel en la misma.

En ese sentido las teorías sobre la escena de Adolphe Appia,Edward

Gordon Craig, Constantin Stanislavski y Vsevolod Meyerhold pueden
ser consideradas artífices de los fundamentos de esta tendencia. En

general, podemos afirmar que los cuatro teóricos del teatro que nos
ocupan se encuentran, o bien de alguna manera vinculados directa
mente al músico y teórico alemán, o cuando menos relacionados con
sus teorías, por cuanto éstas son tenidas en cuenta aún en el caso en el
que su operatividad sea cuestionada. Incluso cuando lo único que se
lleva a cabo es una valoración un tanto negativa de ellas, podemos

decir que su aparición como referente contribuye a afianzar la idea de
escena que desarrolla cada uno de ellos.

Adolphe Appia es, sin lugar a dudas, el que guarda un vínculo más
directo con el músico alemán, debido a que precisamente su preocu

pación y primeros planteamientos sobre el espectáculo teatral provie
nen directamente de un deseo de llevar a la práctica las teorías wagnerianas en puestas en escena de las propias óperas de Wagner. No

obstante, más allá de los espectáculos concretos, las ideas del músico
alemán sirven al teórico suizo de impulso —^no sin dejar de cuestionar

la posiblidad real de que éstas hubieran sido puestas en práctica tal y
como fueron pltinteadas en su momento— para desturollar su propia
concepción en tomo a la escena, condicionada a su vez por im marca
do interés hacia el cuerpo A pesar de que las ideas de Adolphe Appia
en tomo a la escena llegan incluso más allá de lo que él mismo se había
^ En las cuestiones planteadas por Víctor Hugo, durante el primer tercio del siglo
XIX, en el prólogo a Cromwell, se resumen las bases de la teoría romántica en tomo
al teatro. Sus ideas, al igual que va a ocurrir con la teoría wagneriana, conllevan una
paradoja por tratarse, por im lado, de «la entrega de la escena a las formas burguesas y
abrir la senda que conducirá al realismo y al naturalismo» (Sánchez, 1999: 20) y por

otro, por constituir al mismo tiempo, y en cierto sentido, el germen de la apertura de
una vía que impulsará un giro en la escena teatral que supone, a su vez, su renovación,
así como la revisión de la palabra como elemento fundamental y clave de la naisma.
^ Son precisamente las ideas wagnerianas las que enlazan con el pensamiento de
corte romántico, abriendo así la posibilidad de un cambio en el paradigma de la esce
na occidental a lo largo del siglo XX.
^ Este interés se encuOTtra en relación con el pensamiento en tomo a la rítmica o

eurítmica que desarrolló Émile Jaques-Dalcroze, al que Adolphe Appia había conoci
do personalmente en 1906.
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propuesto en un principio, su pretensión primera consiste únicamente
en asentar la teoría wagneriana en un planteamiento teórico, funda
mentado, a su vez, en el propio conocimiento de la práctica escénica,
así como en las necesidades del espacio físico en el que ésta se lleva a
cabo. En su caso, la posibilidad sugerida de alcanzíir un espectáculo
total en el ámbito escénico le parece, en general, aunque no de un
modo rotundo, válida; no tanto así el desarrollo y la realización prác
tica a la que había estado sujeta por haber carecido —según él—,
desde el momento de su formulación como tal, de una reflexión teóri

ca que la sustentase y que fuese capaz de plantear esa posibilidad
desde los propios medios escénicos, es decir, sometiendo a observa
ción detenida el modo en que éstos se relacionan entre sí.
La opinión de Edward Gordon Craig, respecto al músico alemán, es
sustancialmente diferente a la de Adolphe Appia, puesto que Craig no
se plantea, como sí lo hace Appia, la necesidad, ni el interés por lle
var a escena las óperas wagnerianas, de acuerdo con los propios plan
teamientos de Wagner. No obstante, Gordon Craig, al comienzo de su
texto teórico On the Art of Theatre, muestra un cierto interés por la
posibilidad de que exista una cierta armonía entre los elementos escé
nicos, que incluso podríamos afirmar que guarda alguna conexión con
las ideas del teórico suizo. Se refiere en concreto a la armonía entre

los actores, armonía con el espacio escénico, así como armonía con
las ideas del autor (Craig, 1957: 33). Sin embargo, a pesar de apun
tar la posibilidad de que exista una cierta cohesión entre los elemen

tos escénicos, posteriormente —en concreto a lo largo del fragmento
sobre la übermarionette— no duda en afirmar de manera tajante que
concibe imposible la unión de las artes (Craig, 1969: 44). Se limita
Craig, al igual que el teórico y director de escena suizo a cuestionar

La cuestión sobre la armonía con las ideas del autor resulta interesante por mos
trar de algún modo hasta qué punto la «fidelidad» a la intención del autor queda incuestionada y es incuestionable, incluso en aquéllos que se plantean seriamente la legiti
midad de las formas escénicas más tradicionales como poseedoras de la esencia teatral.

^ En su texto. La obra de arte viva o The Work of Living Art (trad. del original
L'Oeuvre de "art vivant") Adolphe Appia afirma respecto a la idea de gesamtkunstwek
lo siguiente: «such an idea is tempting —tempting because of the soothing simplification
it so readily offers; and we have eagerly accepted this nonsense.[...] If dramatic art is to
be merely a harmonious combination or unión of all the other arts, then I no longer
understand anything at all about any of them, and still less about dramatic art. Chaos is
complete» (Appia, 1997: 5-6).(«Una idea así es tentadora —^tentadora por la tranquili
zadora simplificación que tan fácilmente ofrece; y hemos aceptado gustosos este dispa
rate. [...] Si el arte dramático tiene que ser una simple combinación armoniosa o unión
del resto de las artes, entonces ya no entiendo nada en absoluto acerca de ninguna de
ellas, y todavía menos sobre el arte dramático. El Caos es total». La traducción es mía).
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la idea central auspiciada en la teoría sobre la gesamtkunstwerk u
obra de arte total. Como Appia, Gordon Craig expone sus dudas
acerca de la operatividad práctica de tal idea, pero, dejando a un lado

la posibilidad de reinterpretar las ideas wagnerianas desde sus mis
mas bases como lleva a cabo el teórico suizo, simplemente manifies
ta serias dudas sobre la posibilidad de que en virtud de su reunión en

un mismo espacio —en este caso la escena teatral— y prescindiendo
de mediación temporal alguna, surja un arte autónomo a partir de
aquéllas que lo conforman:

How can all arts combine and make one art? It can only make one joke...
one theatre. Things which slowly, by a natural law join together, mcty have

some right in the course ofmany years or many centuries ta ask nature ta
bestow a new ñame on their product. Only by this means can a new art be
born.[...] You cannot commíngle them and cry out that you have created

a new art^ (Craig, 1969: 44).

Como decíamos,tomando como punto de partida este cuestionamiento, Adolphe Appia, sin embargo, ofrece una altemativa, o quizá mejor
dicho una reflexión, que nos atrevemos a calificar de más profunda,
incluso que la auspiciada por el propio Wagner. El teórico suizo se plan
tea las mismas cuestiones que el músico alemán aportando, no obstante,
una altemativa al caso wagneriano —donde únicamente se consigue

reunir palabra y música— y avanzando, de ese modo, una nueva teoría
que sustente la tan buscada combinación de los distintos medios escéni
cos. De esta manera, al situar al cuerpo en el centro de la jerarquía pro

puesta, Appia da respuesta a la tendencia general —cuando menos en un
sector del ámbito artístico— que comenzaba a cuestionar el papel de la
palabra en el centro del espectáculo y empezaba a su vez a mostrar un
interés por colocar al cuerpo en su lugar. En resumen, Adolphe Appia,
probablemente debido a esa vinculación con las ideas del músico ale
mán, muestra una preocupación por el espectáculo como totalidad, que
acaba traduciéndose en la entrada del cuerpo en su formulación de esce
na como elemento,en virtud del cual se hace posible el vínculo entre los
distintos medios que se dan cita en la misma. No obstante, a pesar de su

® «¿Cómo pueden todas las artes combinarse y dar lugar a un único arte? Sólo
puede dar lugar a una broma... a un teatro. Las cosas que pausadamente, mediante la
ley natural se unen, pueden tener algún derecho para en el curso de los años o siglos
pedirle a la naturaleza que le otorgue un nuevo nombre a su producto. Sólo así puede
nacer un arte nuevo.(...) No se las puede poner juntas y proclamar que se ha creado
un arte nuevo». La traducción es mía.
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preocupación por el lugar que ha de ocupar el cuerpo del actor en la
escena, el teórico suizo no explora los terrenos de su papel en relación
con un personaje, ni tampoco siente la necesidad de desarrollar un siste
ma de entrenamiento, como,sin embargo, sí intentarán hacer aquéllos a
los que influye el magisterio de Stanislavski, así como, por supuesto, el
propio teórico y director de escena ruso.
En todo caso, a pesar de la coincidencia en la actitud crítica hacia la
posibilidad de llevar a cabo un espectáculo que surja como resultado
de la combinación de las distintas artes, Adolphe Appia y Edward
Gordon Craig se distinguen entre sí en una cuestión fundamental que,
por otro lado, va a conducir a la idea de escena que cada uno de ellos
propone: el primero, replantea la teoría wagneriana desde sus mismas
bases; mientras que el segundo, se limita a criticarla, sin mostrar nin
gún interés por reformularla desde sus propios términos.
Por su parte Vsevolod Meyerhold, ya en los años veinte, opina que,
si bien en un momento determinado las propuestas de Richard Wagner
habían sido consideradas irrealizables e incluso disparatadas —como
es el caso ya expuesto de Gordon Craig y el suyo propio años atrás
(Meyerhold, 1968: 148)—,es la idea de espectáculo total la que final
mente debe subyacer a todos ellos:

Antes se consideraban utópicos los proyectos de Wagner de crear una
especie de teatro sintético que,junto con los medios escénicos, utilizara,
además de la palabra, la música y la luz, los movimientos rítmicos y toda
la «magia» de las artes plásticas. Hoy vemos que así es justamente cómo
hay que concebir los espectáculos {Ibr. 241).

Meyerhold se posiciona en cierto sentido de modo similar a Appia,
ya que al igual que éste, la única objeción del teórico de la escena ruso
a la gesamtkunstwerk viene dada por la necesidad de sustentar todo el
planteamiento wagneriano en un conocimiento exhaustivo del modo
en que se produce la relación entre las artes. En definitiva, con algu
nos años de diferencia, tanto Meyerhold como Appia —no así Gordon
Craig— coinciden en la necesidad de profundizar en todo aquello que
conlleva la propuesta enmtircada en el concepto de gesamtkunstwerk.
Por lo que respecta al concepto en sí —gesamtkunstwerk—es
Adolphe Appia el único, de entre los cuatro teóricos que nos ocupan,
que desarrolla una idea de escena elaborada sobre la propuesta de un
modelo de relación entre sus componentes, a partir de una definición
detallada de los mismos, así como de su papel individual en la escena.
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Por otra parte, los cuatro teóricos y directores de escena que nos
ocupan pueden enmarcarse dentro de la tendencia artística que Ortega
y Gasset denominó arte nuevo. En ese sentido podemos también afir
mar que,en general, avanzan una propuesta escénica alejada de un tipo
de representación cuyo criterio para su valoración sea su semejanza
con la vida real, así como con la posibilidad de que el espectador se
identifique completamente con las situaciones planteadas por el espec
táculo.

Víctor Hugo (1967: 35-6) había manifiestado el deseo de dar entra
da en la escena a lo que él mismo denominaría ritmo de la naturaleza,
que, como hemos señalado anteriormente, abría dos posibilidades de
interpretación, que a su vez se traducían, por un lado, en una contri
bución desde las premisas románticas al asentamiento de Realismo y
Naturalismo, y por otro, al igual que ocurría con la posibilidad auspi
ciada por Wagner, en una comprensión de la escena como un todo
orgánico sin límites entre sus componentes.
En general, de un modo u otro, tanto Appia como Craig, Stanislavski
y Meyerhold conciben la escena como entidad autónoma que con sus
medios propios, y aun teniendo como referente la vida real, no conduz
ca, sin embargo, a un abandono de la misma como espacio para su
reproducción. En definitiva, manifiestan incluido el propio
Stanislavski, un deseo de distíuiciamiento de lo que constituía la esce
na decimonónica que se traduce además en un interés por entender ésta
—la escena— de modo autónomo,de manera que, sin convertirse en un
mero reflejo de ella, funcione como lo hace la naturaleza, es decir,
como un organismo independiente que se rige por sus propias leyes.

Sus respectivas respuestas a esta cuestión se fundamentan en sus
diversos puntos de vista a la hora de definir y llevar a cabo sus propios
espectáculos y se van a traducir, a su vez,en distintos modos de enten
der el papel del actor en la misma. Para Adolphe Appia es el actor el

que surge como único elemento capaz de llevar el componente orgá
nico a la escena y hacerla funcionar como tal. Gordon Craig, por su
parte, decide prescindir de su presencia por considerarlo un obstáculo
para su concepción escénica, mientras que para Constantin
Stanislavski el actor tiene como cometido desarrollar una técnica que
lo proteja de la eventualidad y subraye su trabajo sobre el personaje
como elemento de un universo que ya no es reflejo de nada. No se trata
entonces —^puntualiza Stanislavski— de reflejar la realidad desde la
escena, sino de crear una que sea autónoma, sin renunciar por ello a la
vida real como referente. A su vez, Meyerhold se muestra interesado
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en las posibilidades que el trabajo sobre la técnica actoral abre píira la
escena y considera que ésta no puede tener ni tiene como propósito la
simple reproducción de la vida. Su idea de espectáculo queda entonces
centrada en la búsqueda de medios escénicos que la evoquen, sin lle
gar a reflejarla fielmente y sin proyectar sobre el espectador un ilusionismo falaz.

De entre todos, Adolphe Appia es probablemente el caso que se
aproxima más a entender la escena como si de un organismo vivo se
tratase, así como a poner en práctica la idea de espectáculo orgánico
que formulase Hugo. Alrededor de ese concepto se centra fundamen
talmente el pensamiento desarrollado en L'Ouvre d'art vivant, cuyas
conclusiones se circunscriben al cuerpo del actor como elemento, en
virtud del cual se puede llevar a cabo esa unión planteada a partir del
elemento vital. El espectáculo teatral se constituye en obra de arte
viva, precisamente por la presencia, a su vez, del cuerpo vivo del actor.
Surge entonces éste como centro y unión del resto de los elementos
que entran a formar parte de la escena, y de tal modo el ritmo de la
vida —lo orgánico—, precisamente conducido por la presencia de la
entidad corporal —sin necesidad de que el espectáculo teatral trate de
ser un reflejo fiel y casi fotográfico de la realidad—, hace su entrada
en escena.

Edward Gordon Craig, por su parte, se refiere igualmente a la natu
raleza —su fuente de inspiración, dirá él— y se manifiesta, como
todos ellos, incluido el propio Stanislavski, en contra de la reproduc
ción exacta y fotográfica de la realidad en el ámbito de la escena, que,

en consecuencia, ha de entenderse como espacio autónomo. En el caso
de Craig se hace además necesario eliminar la figura del actor —cuya
presencia para el teórico británico va íntimamente ligada a los modos
realistas y naturalistas de representación teatral— por no encajar con
su concepción de escena. El deseo de Gordon Craig es poner en prác
tica un modo de entender el teatro, en el que se excluye por completo
la posibilidad de reflejar o incluso evocar remotamente la realidad

sobre la escena teatral, para lo cual considera imprescindible no sólo
acabar con la figura del actor, a la que vincula precisamente con la pro
babilidad de ilusionismo que se plantea desde el escenario, sino erra
dicar toda posibilidad de identificación por parte del espectador con
aquello que presencia sobre el mismo:

Do away with the actor, and you do away with the means by which a deba-

sed stage realism is produced andflourishes. No longer would there be a
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living figure to confuse us into connecting actuality and art; no longer a
living figure in which the weakness and tremors ofthe fíesh were percepti

ble ^ (Craig, 1969, 49).

En todo caso, a pesar de que su concepto de escena no va encami
nado a tener al actor como centro, hemos de subrayar el hecho de que
sobre el escenario mantiene una figura que funciona como lo haría el
cuerpo si éste pudiera deshacerse de sus ataduras, respecto a ese
determinado modo de actuación que Craig precisamente asocia con su
presencia. Prescinde el director de escena y teórico británico, por
tanto, del elemento vital, ya que, en su opinión, la vida aportada por
la presencia del cuerpo del actor en la escena no resulta en ningún
caso significativa.
La solución propuesta por Stanislavski para dar entrada a la natura
leza en el espectáculo no se distancia de los modos de representación
fundamentalmente realistas, aunque procura llevar a cabo una profundización mayor sobre los medios que esta clase de puesta en escena
tiende a poner enjuego. De igual modo ocurre con el actor, para el que,
a diferencia de lo que se estaba llevando a cabo en la escena teatral de
ese momento, sobre todo centrada en las denominadas formas dramá

ticas tradicionales burguesas, no propone nada nuevo, excepto ahon
dar en las posibilidades que la dramaturgia actoral tradicional ofrece.
En cualquier caso, no hay que obviar el hecho de que Constantin
Stanislavski no cuestiona la dramaturgia resultante de la lectura aris
totélica hecha por la Ilustración y el siglo XVIII,lo que, por otro lado,
no elimina la necesidad de atender al aspecto físico del actor en su
totalidad, cuestión que, sin embargo, sí es pasada por alto por las for

mas de representación burguesas, centradas, en lo que respecta al
aspecto físico del actor, en el ámbito concreto de la boca. En su caso,
la naturaleza hace acto de presencia en virtud del hecho de que el actor

nó representa ^ nada, sino que actúa desde dentro de las emociones,
pasiones e imágenes de un papel.

Por su parte, a pesar de su oposición al naturalismo escénico con
centrado para él en la persona de Stanislavski, la pretensión de

^ «Acaba con el actor, y acabarás con los medios mediante los cuales un degradado
realismo escénico se produce y florece. No existirá nunca más una figura viva para con
fundimos al conectar realidad y arte; nunca más una figura viva en la que las debilida

des y temblores de la came sean perceptibles». La traducción de este fragmento es mía.
® Entendiendo representación como reproducción extema de la realidad.
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Meyerhold, en un principio, no es distanciarse de manera radical de un
modo de representación fundamentalmente realista. No obstante, su
intención es tratar la realidad de manera diferente, de tal modo que el
espectador sea consciente de que, entre otras cosas, se halla ante una
forma de presentar la vida,conformada de manera diferente y con unos
fines muy diversos:

En el ámbito del teatro convencional somos profundamente realistas, y
podéis encontrar en la vida al hombre que nosotros presentamos [...] de
cuanto percibimos elegimos siempre lo más típico [...]) los enlazamos
entre sí de manera que lasfinalidades que nos proponemos se realicen de
forma condensada [...] que se note la mano de un maestro, la mano del
artista (Meyerhold, 1968: 259-60).

A su vez, todas estas cuestiones conducen hacia un concepto de
escena en el que, de un modo u otro, el cuerpo surge como elemento
central y relacionado asimismo con otro concepto, el de movimiento, y
ambos a su vez con la presencia o ausencia de vida en la escena. Los
cuatro teóricos y directores de escena que nos ocupan se encuentran
reflexionando sobre el ámbito escénico del momento y en sus res
puestas aparece, por un lado, la necesidad de resituar el cuerpo en la
misma, y por otro, la posibilidad de definición de lo que denominan
movimiento, que toma distintas formas, según el teórico, y —ya den
tro del ámbito de las ideas de cada uno— en función de su relación con

la presencia de lo corporal en la escena teatral.
Tanto Adolphe Appia como Gordon Craig se ocupan de tratar la
cuestión en tomo al movimiento: el primero, lo relacionará con el cuer
po vivo, considerando así no sólo que movimiento y vida son la misma

cosa —«Movement,that is to say Life» (Appia, 1997: 80)—,sino que
éste, es decir, el movimiento, es en definitiva el elemento que vincula
música y escenografía a través del cuerpo. Gordon Craig lleva a cabo
una definición más intrincada del mismo, en la que señala que éste es
el origen de todo, el origen del teatro en definitiva. Si el movimiento

fuese mecánico se podría entonces concebir la posibilidad de fijar los
elementos constituyentes del mismo, lo que para Appia supondría el
sacrificio y la renuncia al arte (Appia, 1997, 32); renuncia que, sin
embargo, en el entomo de las ideas formuladas por Craig, se produce
precisamente cuando en la escena aparece un cuerpo vivo. El teórico
británico considera que, en virtud de la presencia del actor vivo sobre
el escenario, el teatro, que podría ser considerado un arte, no lo sea.
Por el contrario, cuerpo y movimiento son para Appia conceptos cen-
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trales por su capacidad de situar la vida ^ en la escena, en virtud de ese
hecho hacerla viva y conseguir en último lugar poner en relación, no
sin antes establecer una cierta jerarquía, al resto de elementos escéni
cos. Renunciar a la vida, al cuerpo, en definitiva al movimiento que
éste ejerce en la escena, es renunciar, según Appia, al arte mismo.
Craig, sin embargo, considera que al arte únicamente se llega si ejer
cemos esa —para él— absolutamente necesaria renuncia.

Quizá pudiésemos decir entonces que, si bien los dos teóricos colo
can al movimiento en el centro de sus preocupaciones, la diferencia
fundamental entre ambos reside en la figura que lo ejecuta. Appia opta

por la vida en detrimento de la perfección; Craig, por su parte, renun
cia al cuerpo vivo por considerarlo corruptor de la escena y, en su

lugar, coloca un artefacto —übermarionette— sin vida —a no ser la
que le otorga el director de escena— que, en última instancia, no deja
de ser también un cuerpo sobre el escenario. No obstante, la presencia
en escena de una figura que guarda ciertas similitudes con el cuerpo
del actor, abre nuevas posibilidades para definir, desde instancias muy
diferentes a las meramente psicológicas de aproximación al drama,los

propios conceptos de actor y cuerpo. No en vano el movimiento, dice
Craig, surge de la danza, es decir, supuestamente de un cuerpo huma
no danzando. Más allá incluso de esta afirmación, al plantear la cues
tión en tomo al origen del teatro, apunta que el gesto probablemente
sea el elemento más importante de la escena. En definitiva, dejíuido a
un lado el hecho concreto de que el actor contemporáneo no se
encuentre, desde su personal punto de vista, preparado para ello, el

cuerpo del actor sería determinante en última instancia de la escena
teatral.

Stanislavski, sin embargo, no cree en la posibilidad de llevar a la
escena el movimiento aislado de la presencia de la palabra o de una

idea que lo sustente y lo justifique. De todos modos, es importante
subrayar que para él la presencia del gesto corporal en escena es cmciíil, en última instancia y en todos los casos, por enteder que éste
actúa como portador y transmisor de aquello que la misma palabra no

sabe o simplemente no puede transmitir. En relación con esta cuestión
se va a referir el teórico ruso a la vida —en parte de manera similar a

como ya lo había hecho Appia—,aunque con las diferencias que con
lleva el hecho de que el concepto de vida que manejan ambos no sea

El elemento vital, la vida en definitiva para Appia es considerada un valor positivo.
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en todo momento el mismo. Si bien al segundo le preocupa que haya
un elemento vivo sobre el escenario, en virtud de la presencia de un
cuerpo —no necesariamente de un personaje—, en el caso de
Stanislavski el elemento vital proviene de la capacidad del actor a la
hora de construir un personaje, de dejar que su naturaleza opere de
manera controlada sobre la escena, en concreto a través de su sistema,

y de tal modo conseguir que ésta funcione con las mismas reglas que
lo hace aquélla, es decir, la naturaleza.
Por otro lado, en relación con el modo en que se había expresado
Gordon Craig
Meyerhold considera que este movimiento no se ha
de reducir al ejecutado por el cuerpo, sino que debe afectar a todo
aquello que se traslada y se dispone de un modo particular en el espa
cio escénico:

El movimiento en la escena no viene dado por el movimiento en el sentido
literal de la palabra, sino por la distribución de las líneas y colores, y por
la facilidad y maestría con que líneas y colores se entrelazan y vibran
(Meyerhold, 1999: 290).

El movimiento, por tanto, se haya vinculado en los cuatro teóricos a
aquella instancia corporal, viva o no, que se convierte de un modo u
otro en centro de su concepción de escena. A pesar de las diferencias
en cuanto al modelo de escena que todos ellos proponen, en general
podemos afirmar que los cuatro llegan a una misma conclusión final,
es decir, el movimiento es la instancia que puede expresar lo oculto,

aquello que pertenece al ámbito de los sentimientos del autor y se ha
demostrado inexpresable mediante el lenguaje natural. A pesar de
tener en cuenta el hecho de que el movimiento transciende el propio
cuerpo que lo ejecuta, éste—el cuerpo—surge en definitiva como tra
ductor de sentimientos, como elemento, en definitiva, con una gran
capacidad de evocación simbólica. Así, movimiento y cuerpo quedan
definidos como elementos sustitutorios de la palabra en la escena —^in
cluso cuando no se prescinda de ella en el espectáculo— a la hora de

El movimiento es para Gordon Craig, equiparable a aquellos otros elementos que
desde la escena desañaban la capacidad racional que se había ocupado de abanderar y
explotar el texto dramático o, en definitiva, la palabra. Se asocia a la música, a la luz
y a todos aquellos elementos que cuestionan la posibilidad de otorgar, a lo que ocurre
en la escena, un significado directo y comprensible por la razón del espectador.
Entendiendo autor en este caso no como autor dramático, sino como director o,

en definitiva, mente rectora y responsable del espectáculo como un todo.
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evocar los sentimientos del alma
El movimiento aparece, por tanto,
relacionado con la vida y ésta asociada, a su vez, con la presencia del
actor en la escena o incluso con la necesidad, como ocurre en el caso

de Gordon Craig, de prescindir de esa instancia.
El interés de Craig en la übermarionette guarda ciertos vínculos con
una tendencia casi contemporánea que se manifiesta a favor de un teatro
no sin cuerpo, pero sí sin vida, al que había conducido el interés —^inau
gurado por Kleist— por la marioneta como entidad «con toda la apa
riencia de vida pero sin vida»
característica que lograría potenciar
—según los simbolistas— su capacidad para expresar la idea que,
según éstos, se encuentra detrás de lo que aparentemente se está mos
trando. Es entonces Craig el que probablemente se aproxime más a la
idea de deshumanización del arte planteada por Ortega:

Sin duda el títere demuestra que no tiene necesidad de la verdad exterior;
de la apariencia para convencer al espectador de la verdad espiritual inte
rior (Braun, 1986: 51).

La Übermarionette concentra en sí misma la capacidad que, para
desrealizar el arte y en concreto en este caso la escena. Ortega atribu
ye a la metáfora a la hora de referirse al arte nuevo:

La metáfora es probablemente la potencia másfértil que el hombre posee.
[...] es verdaderamente extraña la existencia en el hombre de esta activi

dad mental que consiste en suplantar urui cosa por otra, no tanto por afán
de llegar a ésta como por rehuir aquella. La metáfora escamotea un obje
to enmascarándolo con otro, y no tendría sentido si no viéramos bajo ella
un instinto que induce al hombre a evitar realidades (Ortega y Gasset,
1960: 32-3).

Gordon Craig, al igual que Appia, centra su interés precisamente en
la instancia, más o menos humana, que domina la escena, a pesar de
que no desee que,en un principio, se trate de un cuerpo vivo, por todas

La cuestión en tomo al alma hace a los cuatro de un modo u otro partícipes de
las bases que fundamentan la teoría romántica del arte. En definitiva los cuatro teóri
cos que nos ocupan participan de esta idea y la reproducen desde un concepto sobre el
teatro fundamentado sobre la premisas simbolistas que no en vano tienen una vincula
ción importante con las románticas.
13 Maeterlinck. Citado en Braun, 1986: 51.
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las desventajas que lleva consigo. En consecuencia, vinculándose así
a toda la tradición finisecular que volvía su mirada hacia las marione
tas, se ocupa de concebir una figura —la übermarionette— para la
escena que se pliegue a los deseos del director y que, a la vez, perma
nezca ajena a sus propias emociones y deseos particulares. Appia, sin
embargo, discrepa respecto al uso de la marioneta, precisamente por
entender la escena de manera diferente. El teórico suizo concibe la

escena como lugar donde se desarrolla un espectáculo que está vivo,
precisamente por la presencia del cuerpo, vivo, que aparece en escena
y que actúa como vínculo mediante el cual el resto de los elementos
que allí se dan cita pueden entrar en relación. En virtud de su presen
cia toman la cualidad de la vida, de modo que se hará posible enton
ces hablar igualmente de espacio y tiempo vivos:

The only thing to do is ta begin again at the beginning —that is ta say, with
the primordial elements. The living presence ofthe body will create living
Space and Time, and the incorporation of music into this body will ejfect
that aesthetic modification which is the peculiar property of a work of
art

(1997: 55).

Craig, sin embargo, piensa la escena desde un lugar diferente.
Conoce bien el sistema de estrellas imperante en la escena teatral de
finales del siglo XIX, contra el que se rebela, expresando en ese con
texto su deseo de acabar con la figura del actor. No obstante, como
hemos venido apuntando, se decanta por una instancia que, aunque
guarda una cierta relación con aquella con la que quiere acabar, es
capaz de amoldarse completamente a los deseos del director. Incluso
el propio Meyerhold justifica la actitud de Gordon Craig respecto al
actor señalando que.

si Craig afirma que «la interpretación del actor no es un arte», hay que
comprender que habla sólo de los sistemas anárquicos, de la ausencia en
los actores de los últimos veinte años de cualquier tipo de preocupación
por la necesidad de poner el propio material en las condiciones de un cál
culo exacto (Meyerhold, 1968: 200).

«La única cosa por hacer es comenz£ir de nuevo por el principio —es decir, con

los elementos primordiales. La presencia viva del cuerpo creará Espacio y Tiempo
vivos, y la incorporación de la música dentro de este cuerpo tendrá como efecto que
esa modificación estética que es la propiedad peculiar de la obra de arte». La traduc
ción de este fragmento es mía.
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Su deseo de llegar a un arte perfecto —de ahí la necesidad de la
übermarionette— guarda, a su vez, una cierta relación con las ideas de
Isadora Duncan en tomo a la unión de danza y religión, sin la cual la
danza no alcanza a ser arte sino entretenimiento y mercancía. Piensa
Appia, por el contrario, que intentar llevar a cabo un espectáculo
mecánico, perfecto, es, sin lugar a dudas, acabar con el arte, porque se
acaba con la vida que, para él, constituye en ese sentido su elemento
más específico.
En la bitroducción a su volumen sobre Meyerbold —Meyerhold,
Eísenstein and Biomechanics. Actor Traíning in Revolutionary
Russia— Gordon y Law apuntan que la expresión vivir el personaje no
es entendida de igual modo por Stanislavski y por Meyerbold. Para el

primero, consiste en la fusión total del actor con su personaje, de
manera que el actor pasa de un plano de realidad a otro en el que entra
en otra vida-, mientras que para Meyerbold el actor no debe olvidar que
se baila en un escenario y que frente a él se encuentra el público
En
su caso el actor nunca se abandona en esa otra vida a la que se refería
su maestro:

For Meyerhold «feeling» was strictly a technical term having ta do with
helping the actor to find positions and movements that were not only
expressive, bul also ones he could Uve wlth. Meyerhold always knew

exactly what ejfect he wanted hís actors to achieve

(Law y Gordon,

1996: 96).

A diferencia de Craig, que, como veíamos, estaba interesado por un
espectáculo teatral que prescindiese de la vida, ya que relaciona ínti
mamente ésta y espectáculo realista y por tanto aboga por la überma

rionette como exponente de un espectáculo con cuerpo pero sin vida,
Stanislavski, al igual que Appia, parece más interesado —quizá en esa
línea realista respecto a la cual Craig quiere distanciarse— por la vida
sobre el escenario. No obstante, mientras que a éste la vida que
Adolpbe Appia desea para la escena viene proporcionada por el mero

Es destacable en este sentido que cuando Meyerhold se refiere a la fórmula que
resume la actividad del actor—N=A1+A2—no utiliza el término artista, sino que habla
de aquel que organiza el material, o constructor, y del propio material.
«Para Meyerhold "sentir" era un término estrictamente técnico que tenía que ver
con la asistencia al actor a encontrar posturas y movimientos que fueran no sólo expre

sivas, sino que uno pudiera vivir con ellas, Meyerhold siempre supo qué efecto quería
que sus actores alcanzasen». La traducción es mía.
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hecho de que aparezca un cuerpo sobre el escenario, en el caso de
Stanislavski es una vida que ha de encontrarse ligada de algún modo a
la vida real de una persona
Es por tanto la aparición de una perso
nalidad individual —con todos sus atributos físicos desde luego, pero
una psicología al fin y al cabo— sobre el escenario la que va a pro
porcionar la vida buscada para la escena

Para concluir, podemos recordar que ambos, Adolphe Appia y
Edward Gordon Craig, compartían un mismo interés por plantear un
espectáculo que sobrepasase las barreras trazadas por el Realismo y el
Naturalismo en sus manifestaciones más banales y se enfrentase a la
posibilidad de mostrar lo oculto —aquello que reside en el alma—,
que en ambos casos se localiza asociado al movimiento: para Appia
desempeñado por un cuerpo vivo, o en el caso de Craig, por un ele
mento sustitutivo del cuerpo humano —la übermarionette—, dotado
de características místicas y casi mágicas.

Sin embargo, no son sólo estos dos teóricos y hombres de escena los
que van a plantear esta cuestión, sino que el propio Constantin
Stanislavski, desde un modo de entender la escena no obstante mucho

más vinculada al Realismo y al Naturalismo, y con una concepción de
la misma mucho más tradicional y sin pretensiones de reforma fuera
de la propia tradición realista a la que nos referíamos, recurre al movi
miento corporal como uno de los fundamentos de sus teorías en tomo

a la preparación del actor, además de como medio que permite a éste
mismo —al actor— expresar sobre la escena los sentimientos del alma

—interés y preocupación que también forman parte de sus escritos teó
ricos y espectáculos teatrales—.
Que Meyerhold, desde que dejase el Teatro de Arte e incluso a tra
vés de su colaboración con el mismo a través del Teatro-Estudio,

manifestase abierta y radicalmente su deseo de proporcionar para la
escena una altemativa a la propuesta stanislavskiana, y el hecho de que
nosotros mismos veamos una posible conexión entre ambos, nos
podría hacer pensar o bien que las ideas de Stanislavski no están en

El teórico y director de escena ruso en una de las secciones dedicadas a la des

cripción del trabajo con los actores, comenta sobre dos de los personajes que sus alum
nos acababan de mostrar al resto, que ambos podían ser califícados como generaliza
ciones, ya que para él no había vida en esas caracterizaciones por parecer figuras de
un ritual (Stanislavski, 1999: 27).

A su vez, su propio concepto de vida en la escena está relacionado con la propia
idea que sustenta su sistema, y para lo cual lo ha ideado, es decir, para que la escena
en definitiva funcione como lo hace la naturaleza.
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último término tan separadas de las de los otros tres teóricos —sin

embargo mucho más fácilmente conectadas entre sí— o bien que la
cuestión se resume en último término en el hecho de que todos ellos
comparten, como reformadores de la escena decimonónica europea
con la que se habían encontrado, un mismo interés, es decir, encontrar
un medio de llevar a escena lo que todos, de un modo u otro, denomi
nan el alma del artista, el alma del drama teatral, al que se aproximan
aventurando diversas tentativas de espectáculo entre cuyos bastidores
yace la misma preocupación compartida: ¿qué puede convertirse en
portador de aquello que las palabras del texto dramático por sí solas no
pueden expresar?
Probablemente, entonces, podamos considerar a Meyerhold el últi
mo eslabón de una cadena dentro de las tendencias que tienden a mirar
de nuevo al cuerpo del actor como alternativa a un teatro en el que la
palabra y el texto dramático se habían convertido en el centro en tomo
al cual el espectáculo quedaba configurado.

Como ya veíamos en el caso de Adolphe Appia,el movimiento, ínti
mamente vinculado al cuerpo del actor o del bailarín, está además
unido a la misma música con quien comparte, siempre a través de la
instancia corporal,la característica de ser capaz de expresar,frente a la

palabra, los sentimientos del artista. En la concepción del teórico suizo
la música y el cuerpo —^portador indiscutible del movimiento— se
necesitan mutuamente: la música requiere la presencia del cuerpo ptira
encontrar expresión física y espacial de lo que no es, en definitiva, para

Appia más que tiempo, del mismo modo que el cuerpo necesita regir
se por la música —^por el ritmo temporal, en definitiva— para ser

capaz de convertirse, a su vez, en portador físico de los sentimientos
contenidos en aquélla. El cuerpo se eleva entonces como elemento
dominante en la escena, aunque como instancia dependiente de la
música, sin la cual no podría llevar a cabo su cometido,es decir, expre

sar lo profundo,los sentimientos del alma de los que, a su vez, se con
sidera que la música es portadora y, en suma,la que puede procurar al
cuerpo la asistencia requerida en esa tarea. En el caso de Gordon Craig
los términos quedan invertidos, pues si bien para Appia el cuerpo es el
único en virtud del cual se puede concebir el espectáculo, y la música
todavía ejerce un papel determinante sobre éste, para el teórico britá
nico todos los elementos que se dan cita en la puesta en escena están
no sólo supeditados al movimiento, sino que surgen del mismo.
En el caso de Stanislavski resulta relevante la importancia que se le

otorga al cuerpo, sobre todo en relación con la caracterización interna
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del personaje y como instrumento que consigue dar forma extema a
sentimientos invisibles. Meyerhold, sin embargo, separándose de
Stanislavski, con el que había comenzado trabajando en el Teatro de
Arte, tras rebelarse contra la interpretación actoral reducida a la pala
bra y la gesticulación facial, considera necesario encontar nuevos
medios para desvelar lo oculto. Opta, entonces, por la biomecánica

que implica, por un lado, un dominio del cuerpo por parte del actor y,
por otro, otorgar a cada movimiento una motivación coherente con
aquélla que rige todo el espectáculo.

En definitiva, la tendencia que empezábamos a desgranar con
Adolphe Appia —cuyo énfasis sobre el cuerpo es total—,continuába
mos con Edward Gordon Craig —que propone acabar con la presen
cia del cuerpo vivo, en cuyo lugar aparece un artefacto con muchos de
los atributos corporales, excepto la posibilidad de que sus pasiones y
sentimientos acaben con el trabajo físico del mismo en un sólo instan
te de debilidad—, seguíamos con Constantin Stanislavski —cuya
atención al dominio físico del cuerpo va unida al propósito de estable
cer las bases tanto físicas como psicológicas del personaje—, quizá
pueda culminar con Vesevolod Meyerhold, cuya teoría biomecánica
podríamos calificar de intento por restaurar el cuerpo del actor en la
escena, tras haber pasado ésta por la necesaria übermarionette craigniana.
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POESIA NO DICE NADA: UNA APROXIMACIÓN
AL RITMO SEMÁNTICO
Helena Usandízaga
Universidad Autónoma de Barcelona

La poesía es una enunciación que ninguna paráfrasis puede agotar, pues
la poesía no trata de ideas sino de la música del azar. La poesía proclama
que hay algo más real que las ideas, algo que permanece,por así decirlo,
siempre obstinadamente informulado, pero que nosotros como lectores de
poesía no tenemos problemas en experimentar y saborear en los poemas
que amamos.Para mí, las imágenes y las metáforas, lo que vemos y lo que
imaginamos, su perpetuo socavamiento mutuo, su paradoja, su ambigüe

dad, su condición ladina, su deslumbrante sabiduría y comedia, llegan al
meollo de nuestra existencia, pues nuestra existencia, también ella, no

puede ser parafraseada (palabras de Charles Simic en Wright, 1998: 147).

Llevando la idea de lo informulado a sus últimas consecuencias,

dice también el poeta pemano Martín Adán que «Poesía no dice nada/
Poesía se está callada/escuchando su propia voz» ^ Pero lo cierto es
que nos empeñamos en traducir el poema: en buena parte, la crítica

Estos versos pertenecen al libro La piedra absoluta, de 1966.
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poética podría verse como una corriente paralela de lecturas —^no infi

nitas ^— que enriquecen y precisan la nuestra, y en este sentido no se
trata de descalificarlas. Más bien, el problema que se plantea aquí es

el de la incomplección y, a veces, el del exceso de estas lecturas racionalizadoras y narrativizadoras de lo poético. El poema no es una adi
vinanza, ni es tampoco solamente un tejido de referencias cultas que
basta con conocer, aunque a veces lo oculto o la propia tradición ayu
den a su comprensión. Más que la idea,lo que se percibe en un poema,
lo que lo hace significativo y diferente a otros, es cierto tipo muy pecu
liar de tensión o de contradicción intema. Y esto es importante espe

cialmente en el poema modemo, cada vez más «roto» en relación con
la noción de armonía entre el hombre y el universo, o con la noción de
la adecuación entre el lenguaje y la intuición poética. Esta tensión y
esta contradicción no se presentan, además, como algo dado, sino

como un trayecto que se propone al lector para que se inscriba en un
ritmo y en un tono particulares de ese poema. Leer el poema desde la
crítica es entonces, también, hablar de esto. Ballart (1998), por ejem

plo, parte de la idea de que «lo sustantivo en toda poesía viene a ser
una resolución de tensiones» (145), para recoger las ideas de Richards

sobre el tono, y su distinción entre «poética de la tensión» y «poesía
de síntesis» (148), y también las de Culler sobre los «operadores temá
ticos» relacionados con la ambivalencia, la ambigüedad, la paradoja,
la tensión (149), así como los cambios de nivel que sustentan el signi

ficado poético (152); del mismo modo, señala que Culler, al criticar el
New Criticism y su método de exégesis del poema,reclama «dar expli
cación a la encrucijada de significados por los que se veían discurrir
los poemas...» (162) El poema no necesariamente tiene un final de
resolución o de clausura, pues, en efecto, la tensión no llega siempre a
ser resuelta; pero ella es, sin duda, uno de los rasgos definitorios del

poema. A veces, la forma, no necesariamente armónica,es sustituto de
la resolución, y lo que dice esta sustitución es la radical imposibilidad
de conciliar los contrarios, la búsqueda de unidad y la imposibilidad de
alcanzarla; otras veces, la resolución es fugaz; otras veces, esa resolu
ción se da brillantemente, como en el fin de una pieza musical. Pero

^ Este punto de partida —el de la dificultad de traducción de la poesía— no impli
ca que el poema acepte cualquier lectura, ni menos que signifique cualquier cosa. Más
bien se trata de leer el poema desde «otro lugar» de percepción, pero no desde la inde
terminación.

^ Esta encrucjada, para nosotros, no es ilimitada. Tal como señalábamos antes, las
lecturas no son infinitas. Más bien creemos, con Eco (1979), que el lector sigue el fia-

yecto que configura el texto, y que el lector modelo que el texto dibuja supone una cier
ta demarcación del sentido.
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siempre que el poema es logrado, es cierto, las tensiones se convierten
en sistema rítmico, en trayecto que nuestro cuerpo seguirá, en el pro
pio tejido del poema.
Hay gran cantidad de testimonios de poetas (Poe, Maiakoski,
Ungaretti, Ferrari, Eielson, Rilke...) que, preguntados por la génesis
del poema, aluden a una materialidad que golpea,jadea o martillea en
su interior, o a una frase que pide continuidad; como si lo más impor
tante del poema fuera ese ritmo profundo que configurará sus tensio
nes, y que tanto tiene que ver con el tono del poema. Lleveuido este
punto de partida a sus últimas consecuencias, encontramos algo así
como un modo de conocimiento: con ello, no pretendemos establecer
una definición esencial de la lírica, pero sí detectar un modo que his
tóricamente se ha constituido en una línea muy importante de la poe

sía. José Ángel Valente (1998) reconoce ese modo como «una expe
riencia espiritual profunda» (55), un conocimiento «que ciertos
autores han llamado aparicional o presentacional, al que se llega por
una especie de revelación, no por una cadena de enunciados» (56);
para él, en un esquema de viaje iniciático, ocurre que «en el descenso
más absoluto la palabra poética llega a la memoria de la materia.
Entonces la palabra poética no versa sobre la materia sino que es mate
ria; no versa sobre el cuerpo, es cuerpo. Esa fase, para mí, estaría regi
da por el primado del eros» (54). De una manera general, y no sólo
referida a este modo, parece que se puede hacer una analogía entre la
percepción del sentido del poema y las percepciones rítmicas, enten
didas como expectativas que se cumplen o se frustran; incluso con lo
más material de las percepciones rítmicas, que remiten a las del propio
cuerpo. En el poema, el ritmo más evidente es el ritmo sonoro, pero lo
que reclamamos es una concepción más profunda del ritmo como liga
do al tono y, en última instancia, al significado.

Otro poeta peruano, César Vallejo ^(1973: 69), asegura en este sen
tido que «todos sabemos que la poesía es intraductible. La poesía es
tono, oración verbal de la vida. Es una obra construida de palabras.
Traducida a otras palabras, sinónimas, pero nunca idénticas, ya no es
la misma. Una traducción es un nuevo poema, que apenas se parece al
original». Para Vallejo, en efecto, «lo que importa principalmente en
un poema es el tono con que se dice una cosa y, secundariamente, lo

que se dice»; se pueden traducir los poetas que trabajan con ideas, pero

^ Este artículo fue escrito entre 1929 y 1939. Vallejo fecha su corrección en 1932 y
1934.
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no, piensa Vallejo, los mejores, los que trabajíUi con el tono, con el
«ritmo cardíaco de la vida»; de Walt Whitman, por ejemplo, sólo se
traducen las grandes ideas, «pero no se traduce los grandes movi
mientos animales, los grandes números del alma, las oscuras nebulo
sas de la vida, que residen en un giro del lenguaje, en una tournure, en
fin, en los imponderables del verbo» (70).
Si a los poetas les interesan tanto «los grandes números del alma»,
¿por qué se trabaja relativamente poco con la construcción rítmica y
tonal del poema? Resulta quizás más satisfactoria, y es además nece
saria, la lectura que abre puertas conceptuales y culturales a la com
prensión del poema, pero, como dijimos, tiene sus peligros y limita
ciones. Hay, por supuesto, estudios métricos centrados en el plano de
la expresión, pero menos abundantes son los centrados en el plano del
contenido. Ritmo,tono, entonación, respiración: todos estos conceptos
entran en juego cuando queremos enfrentamos al poema de un modo
diferente al puramente exegético. Algunas aproximaciones, a pesar de
no ser numerosas, son ya clásicas en los estudios de poesía en lengua
española; baste el ejemplo del trabajo de Amado Alonso sobre la poe
sía de Neruda: al encontrarse con una versificación que no es analiza
ble con los instmmentos clásicos, recurre a las reiteraciones y fluctua
ciones del sentido para explicar el resultado rítmico del poema.
Encontramos tentativas aquí y allá: en otro sentido, Hermstein Smith
(1968) propone un largo e interesante estudio sobre la distribución del
sentido en el poema; de hecho, existe una tradición de estudio del tono

en la poesía en lengua inglesa, y a menudo se recurre a la definición
de tono que dan Brooks y Penn Warren —«el tono del poema indica la
actitud del hablante hacia su sujeto y hacia su público y, a veces, hacia
sí mismo»— (ver por ejemplo Mangini González, 1979: 74, quien a

partir de esta cita hace interesantes observaciones sobre el tono en poe
mas de Gil de Biedma). Hay otras propuestas apuntadas, como las
anteriormente mencionadas de Culler, o la muy sugerente de Rowe,

quien trabaja a partir del concepto de entonación, el cual sería a la vez
trasunto de un tono social, ritmo de la conversación y ritmo del cuer

po. También Meschonnic (1982) recorre el problema del ritmo, pro
fundizando en el de la expresión, aunque discute algunas extensiones
de los conceptos de ritmo y respiración Pero hay seguramente razo-

^ La relación entre ritmo y percepción corporal es generalmente aceptada, pero
Meschoimic (1982)llama la atención sobre los abusos de un uso poco reflexivo de los
términos. Meschoimic(1982:654)reconoce que el ritmo es algo «ligado al cuerpo,(...)
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nes por las cuales estos estudios no se hacen sistemáticos: una, relati

va a la confusión entre los términos y a la falta de base teórica; y otra,
que tiene que ver con el mismo desarrollo de los estudios poéticos.

1. EL RITMO Y EL TONO EN LA TEORIA DEL DISCURSO

POÉTICO

El estudio del ritmo tiene, es verdad, un lugar importante en la his
toria de la teoría del discurso poético. Pero si la observamos en pers
pectiva, esta historia resulta mucho más accidentada que la del discur
so narrativo o de las estructuras narrativas en general; no se puede
negar, sin embargo, que un punto de referencia, aunque discutible y
discutido, siguen siendo los principios de Jakobson. La idea —insatisfactoria— de repetición está ligada a su definición de la función poé
tica: «la función poética proyecta el principio de equivalencia del eje
de la selección sobre el eje de la combinación» (1963: 220). De hecho,

el mismo Jakobson, en algunos textos (por ejemplo, 1980), ha insi
nuado ya una dimensión más compleja en relación con la repetición
del verso y las variaciones que se unen a la invariante de la medida.
Pero muchos trabajos que apuntan nuevas direcciones están todavía

hoy ligados a la crítica a esta idea de un principio de organización
exclusivamente paradigmático del discurso poético, ya cuestionada
por Greimas (1972) y Coquet(1972).

En efecto, el principal equívoco que alimenta la idea de la organiza
ción paradigmática del poema es el de un concepto de ritmo que olvi
da el sentido de tensión, de dirección, para limitarse a explicar la apa
rición de elementos repetidos según un mismo esquema. Entre las
proposiciones que cuestionan fructíferamente este principio están las de
Zilberberg (1988), las cuales tienden a establecer, en este mismo senti-

ejercido por nuestro cuerpo», pero comenta críticamente la tradición que ha producido
metáforas de esos intercambios entre lo corporal y el lenguaje (tradición en la que se
encuentran títulos clásicos como los de Spire, 1949; Fraisse, 1956; Tomatis, 1978).

Para Meschonnic, la voz, y no la respiración, es la materia de la oralidad; por eso
rechaza el aliento como metáfora de lo métrico y como portador o dotado de signos.
En el mismo sentido, propone distinguir lo cultural del ritmo del universal del cuerpo
que es la respiración (660). Sin embargo, a mi parecer, cabría mantener la respiración
en el otro sentido de metáfora de los avatares rítmicos del plano del contenido, y, tal
como veremos, la semiótica ha razonado este aspecto.
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do, un comercio entre direcciones e instantes (133); es decir, a superar
la simple comprensión, propiciada por la «función poética» de
Jakobson, de cómo una singularidad toma forma en un determinado

punto de la cadena, y a desentrañar, en cambio, cómo se establece el
lazo entre un determinado accidente local, intenso, y un determinado
dato semántico extenso, es decir, coextensivo del poema. Reconocien

do, con Hjelmslev, unas mismas relaciones al plano de la expresión y
al del contenido, Zilberberg (99-100) pone en paralelo la categoría de
CEU-ácter demarcativo tensión/laxitud (que marca una directividad) y la

categoría de carácter segmentativo extenso/intenso(que aspectualiza la
cadena). De ahí, también, su uso del concepto de «saillance» para lo
intenso (local) y de «passance» para lo extenso (global, que articula la
cadena).

En efecto, para Zilberberg (133-140), aparte del problema de que la
función poética desborde para Jakobson el dominio poético, la prin
cipal dificultad —que se deriva igualmente del binarismo estrecho
cultivado por Jakobson— está en que las características de esa fun
ción suponen que todas las secuencias deben depender de un mismo
principio y que éstas están en relación de equivalencia entre sí, que
son «reiteración regular de unidades equivalentes» en el poema. Se
postula una equivalencia paradigmática, pues, que hace imposible
establecer gradaciones en un organismo como el poema, que no es
repetición, ni siquiera sucesión de estados discontinuos sino proce
so figurativo aspectualizado en relación con un horizonte de tensión
con el que juega.

Zilberberg introduce en su trabajo un acercamiento rítmico a la tensividad, a la dirección, y desecha el puramente métrico, basado en la
repetición de unidades equivalentes. Se trata, pues, de dar cuenta de la

aspectualidad que introduce la secuencia en su aspecto demarcativo, y
no solamente de la segmentación (138),elucidando así la dirección rít
mica y tonal del poema. En este sentido parecen ir también las intui
ciones de Paz(1956: 56-57) sobre el ritmo:

Aun reducido a este esquema, el ritmo es algo más que medida, algo más

que tiempo dividido en porciones. La sucesión de golpes y pausas revela

® Hay que anotar que, de todas maneras, el análisis debe partir de la discontinuidad,
de la segmentación, para relacionarla luego con la globalidad del poema. Las bases

metodológicas del análisis que aquí se propone se encuentran en Greimas y Courtés
(1979), Greimas y otros (1986) y, en especial, en Greimas (1986).
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una intencionalidad, algo así como una dirección. El ritmo provoca una
dirección, suscita un anhelar. Si se interrumpe,sentimos un choque (...). Así
pues, el ritmo no es exclusivamente una medida vacía de contenido, sino

una dirección, un sentido. El ritmo no es medida, sino tiempo original.

Así, el acercamiento semiótico parece ser, curiosamente, el más cer
cano a muchas intuiciones de los poetas y a la preocupación por poner
de relieve la tensión rítmica y perceptiva del poema, análoga a una
pieza musical con la que transcurrimos porque nos lleva hacia algo;
por otro lado, como veremos, la semiótica ha explorado la posibilidad
de estudiar el ritmo del plano del contenido, y no sólo el del plano de
la expresión.

2. POESIA Y PERCEPCION: LO SENSIBLE DEL SENTIDO

Pues, por extraño que parezca, la semiótica, a veces vista como un

análisis mecanicista y abstracto, se ha planteado los problemas del
sentido que afectan al discurso poético. Interrogarse semióticamente
sobre el discurso poético equivale a interrogarse sobre la dimensión
estética y pasional, sobre una apariencia que hace posible el conoci
miento y la significación; a preguntarse cómo las tensiones y disten

siones de cada poema conforman su propia tensividad, su ritmo y su
tono peculiares, basados, en última instancia, en la mediación per
ceptiva del cuerpo. De un modo general, la importancia de lo sensible

y de lo sensitivo —de la percepción y del sentir— en la emergencia y
el mantenimiento del sentido se viene señalando desde diversos ángu
los semióticos. Fontanille (1998), por ejemplo, sintetiza el problema
(1998), pero ya antes (1992; VI) se había referido al lugar cada vez
más importante que adquieren la percepción y la figuratividad en las
investigaciones semióticas contemporáneas, y subrayaba la relación
entre mundo natural y lengua natural establecida ya por Greimas y
Courtés (1979: 233)

Fontanille (1992) se refiere también a la

importancia de la propioceptividad —del semantismo que resulta de

^ Greimas se ha referido a este punto en otras ocasiones, pero es particularmente
explícito sobre la relación entre la percepción y el sentido cuando dice que «hay que
introducir relaciones semánticas proyectadas por el sujeto en el mundo para decir que
el mundo es un lenguaje, y no una colección de objetos» (1987a: 324).
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la percepción por parte del hombre de su propio cuerpo— en su pró
logo al estudio de Ouellet (1992), quien relaciona el sentido con lo
sensible, la percepción y la ideación. En el último trabajo de Greimas,
escrito en colaboración con Fontanille (1991: 12), se insiste en esta

mediación del cuerpo,la propioceptividad, para transformar el mundo
en sentido, en lengua; para interiorizar las figuras exteroceptivas y
hacer posible que la figuratividad se considere como una manera de
pensar del sujeto.

Las cosas son para estos autores mucho más radicales en el caso de
las pasiones violentas (entusiasmo, cólera, desesperación), que, aun
siendo un caso límite, pueden ponerse en relación con la creación artís
tica y explican cómo se despliega la figuratividad en otras situaciones

pasionales más «suaves»; en pasiones violentas como el entusiasmo,
por ejemplo, hay una fractura que transforma en «otro» al sujeto.
Entonces la pasión aparece como la negación de lo racional y de lo
cognitivo, y el «sentir» desborda al «percibir» (18): ahora la propio
ceptividad ya no es una instancia de mediación entre lo exteroceptivo
y lo interoceptivo, sino

la carne viva, la propioceptividad «salvaje» que se manifiesta y reclama
sus derechos en tanto que «sentir» global. Ahora ya no es que el mundo
natural vaya hacia el sujeto, sino que el sujeto se proclama amo del
mundo, su significado, y lo reorganiza figurativamente a su manera. El
mundo llamado natural es entonces un mundo para el hombre, un mundo
que podríamos llamar humano (18-19)

También Fabbri (1992: 21) recuerda cómo, para el propio Greimas,

lenguas naturales y mundo natural no están separadas, sino entrelaza
das como en un monograma; las categorías del significante del mundo
son las mismas que las que constituyen el plano del contenido del len

guaje natural. Nos interesa especialmente cómo Fabbri (22-23), al
comentar la conexión de Greimas con las ideas de Merleau-Ponty

sobre la experiencia perceptiva, subraya la dimensión estética de la
percepción y la variedad de sentidos que entran en juego en esta explo
ración previa a la representación conceptual. Esta prioridad sitúa a
Greimas, según Fabbri,frente al intelectualismo y su versión actual, el
cognitivismo; su misma valoración de lo tangible (y lo olfativo) fren
te a lo visual, por ejemplo, es un intento de dar cuenta de la totalidad.
'Todas las citas con referencia en francés han sido traducidas por mí.
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materialidad y sensualidad de la percepción y sobre todo de «la pará
bola de la pasión y de la acción» que explica a través del contacto la
manera como el sujeto emerge al mundo. De modo parecido, la sinestesia se valoriza porque añade la virtualidad de sensaciones realizadas
a un nivel imaginario; tactilidad y sinestesia están en el límite extremo
de lo sensible desde donde se puede, dice Fabbri (22-23), intentar el
salto que permite alcanzar a partir de la percepción (que inaugura el
conocimiento) un modo de sentir articulado sobre la afectividad pro
funda. Para Fabbri (21-22), además, la manifestación de lo sensible
como sentido es particularmente evidente en el poema, y esto apoya
semióticamente lo anteriormente apuntado: antes que una idea, el

poema es una voz, el ritmo, y una respiración, el tono; esa respiración
patémica que tan difícil es no traicionar en la traducción ritmo y tono
que son significativos, que se confunden y se mezclan, que se supedi
tan el uno al otro: no es posible interrogarse sobre el uno sin pensar en
el otro.

Recientemente, Fontanille (1998: 216) considera el ritmo como

«una de las formas mínimas de la intencionalidad», ya que la organi
zación de las apariciones y desapariciones parece indicar un programa;
para él «en donde hay ritmo, habría, por lo menos virtualmente, senti
do» (216). Para él, también el ritmo se relaciona con el componente
pasional y se define a partir de la percepción del propio cuerpo: «desde
el punto de vista del efecto pasional, el ritmo es sobre todo el perfil de
las tensiones experimentadas por el propio cuerpo: ritmo desacelera
do, agitado, sincopado... que desacelera, agita o hace brusca la per
cepción propioceptiva» (216).

Teniendo en cuenta estas reflexiones semióticas, y puesto que el
propósito del trabajo es llegar a alguna conclusión sobre el ritmo
semántico, estrechamente ligado al tono, podríamos intentar definir
a este último como la manifestación —^rítmica en el poema— de la
actitud del enunciador hacia su enunciado, y, por supuesto, también
hacia el enunciatario y hacia sí mismo. Definición ciertamente intui
tiva y muy ligada a la clásica antes mencionada, pero que permite
trabajar para confirmar que la marca del tono, sin ser específica del
poema, le es indispensable y se halla en él mucho más concentrada
que en la mayoría de textos; y a la vez que el ritmo y el tono están
inscritos en el poema como un trayecto de lectura. No se trata, por
tanto, de dar una interpretación del poema (aunque al hablar de su
tono nos encontraremos con su sentido), sino de ver qué trayectos
nos hace recorrer.
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3. RITMO DEL CUERPO,TONO PASIONAL

Al interrogamos sobre el ritmo, pues, hemos de volver a lo sensible,
a lo propioceptivo como mediación. La relación directa del ritmo con
la percepción corporal, es decir, de los movimientos regulares del
cuerpo (sístole/diástole del corazón, inspiración/expiración, tensión/
distensión de las cuerdas vocales)con la constmcción de la percepción
rítmica es una vía abierta para la investigación, como anota Jacquemet
en Greimas y otros (1986: 191). Según él, ampliando las relaciones
entre semiótica y conocimiento biológico, la forma «ritmo» debería
poderse llegar a reconocer a través de los universales semánticos del
conocimiento.

Como decíamos, hasta ahora el ritmo se ha estudiado sobre todo a

través del plano de la expresión, de los efectos rítmicos «materiales»
y de su valor tonal y afectivo; en cuanto al ritmo semántico, se ha
abordado en general de forma más intuitiva, pero parece que en este
momento, con el estudio de las pasiones, se dispone de instrumentos
más adecuados, que profundizan el análisis narrativo y discursivo
necesario para detectar la posición del sujeto y los juegos discursivos
que determinan la distancia enunciativa puesto que se trata de estu
diar no sólo el componente pragmático y cognitivo, si no también el

pasional de estos juegos. En este sentido, y recogiendo las cuatro vías
de acceso principales a los efectos pasionales recogidas por Ouellet
(1992), Fontanille (1992: VII) observa que la que hace referencia a la
modulación rítmica de los recorridos discursivos se evoca principal
mente a partir del plano de la expresión, pero se puede pensar, con Cl.
Zilberberg, especialmente, que si los esquemas prosódicos rigen y
hacen significar a las variaciones de intensidad del plano de la expre
sión. se podría conceder el mismo papel a las pasiones en relación con
el plano del contenido.
Dorra (1997) estudia estas relaciones entre la respiración, el cuerpo
y el sentido (186-187), y observa cómo la frase misma se organiza
según una tensión y distensión, en un ritmo como el de la respiración
(188). Esta respiración, cuya unidad de metro «natural» corresponde
ría a dos octosílabos (189), la relaciona con la entonación y, a la vez,
con la cosmovisión del gaucho, en su estudio del ritmo profundo del

^ Greimas(1987b)ha estudiado estos trayectos en su análisis de un poema de Rilke.
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Martín Fierro, de José Hernández
ve así el ritmo verbal y respira
torio como organizador del sentido de la vida (191). Las fases ascen
dente y descendente corresponden a una fase preposicional y otra
declarativa, y este sistema de oposiciones y de paralelismos tiende a
reproducirse en el plano sintáctico y semántico. Esta doble duplicación
de una unidad binaria según una progresión geométrica podría ser,
según Dorra, la «forma a la que tienden las tensiones del «alma» colec
tiva» (193-194). Este esquema de relaciones opositivas «se mantiene
en todos los estadios de un proceso que une la respiración a la voz, la
voz a la entonación, la entonación a la memoria» (195). De modo más

general, Dorra considera que la significación y en concreto la expe
riencia estética tienen lugar cuando lo sensible se hace forma (195196), y esto acontece en el cuerpo, pues el encuentro con el objeto
hace cambiar el ritmo respiratorio (198); siguiendo a Greimas (1991,
pero sobre todo 1987b), Dorra señala este encuentro excepcional como
una alteración del ritmo respiratorio hasta llegar a su suspensión (199),
de tal modo que este momento en que el sentido está a punto de entre
garse en su plenitud no puede ser más que una inminencia y una pro
mesa (200). Dorra propone una hipótesis que, según él, la semiótica
podría explotar con provecho, y que va en el sentido de la relación
entre significación y respiración que reivindicábamos:

Como muestra el análisis de losfenómenos prosódicos, las inflexiones de
la respiración constituyen la vertiente perceptible de las inflexiones de la

significación. Yendo desde la estética verbal hacia una estética general, se
puede pensar que toda conversión de lo sensible en significación es un
proceso que pone en juego las inflexiones constitutivas del ritmo respira
torio (201).

4. LA MUSICA DEL POEMA: ALGUNAS

APROXIMACIONES SEMIÓTICAS

La teoría semiótica, desde luego, no es el único modo de acceder a
la comprensión de la música del poema; pero el propósito de este tra

bajo es preguntarse sobre algunos instrumentos que ésta proporciona.

Para Dorra, pues, la respiración sí está ligada al ritmo del sentido, al contrario que
para Meschonnic.
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Partiendo de las ideas de ritmo y tono hasta ahora esbozadas, parece
evidente que, desde un punto de vista semiótico, estos efectos se pro
ducen en el plano de la enunciación, puesto que estamos hablando de
un trayecto que el texto dispone para que sea seguido por un enunciatario, lo cual permite entender esa «respiración» tensiva del poema, es
decir, la construcción de una dirección hecha de tensiones y distensio
nes. Del mismo modo que ocurre en el plano de la expresión, según
Zilberberg (1988: 224), en el del contenido «el poema insinúa un
orden, formulable como sistema y como proceso: como sistema, esta
blece distancias y presenta tensiones; como proceso, las recorre y las
resuelve».

Habría que preguntarse de nuevo si estos recorridos propuestos al
lector son ilimitados, si cualquier percepción rítmica y tonal es posible
en un determinado poema. La respuesta tiene que ver con la concep
ción de la lectura que cada teoría propone; en el caso de la semiótica
de Eco y Greimas, desde luego, estos trayectos están determinados, a
pesar de la posibilidad de varias lecturas. Sin embargo, para ambos
autores, la posibilidad de estudiar la instancia de la enunciación se ve
desde diferentes puntos de vista. Eco (1979) ha estudiado el conjunto
de actividades semióticas de cooperación que todo texto exige de sus
lectores para ser actualizado, y que coinciden con la actividad misma
de dar sentido al texto. Eco cree que las aperturas del texto están mar
cadas, que no estamos ante una obra abierta a cualquier cosa, pero que
las aperturas requieren esa actividad pragmática del lector. La teoría de
Greimas,frente a esto, no habla de actividad pragmática, puesto que la
semiótica greimasiana cree que no puede estudiarse directamente la
instancia de la enunciación y que hay que hacerlo a partir de la enun
ciación enunciada; esto remite a un cierto inmanentismo de esta teoría,

centrada en el texto. Sin embargo, hay que recordar que para la escue
la greimasiana, texto es todo aquello significativo que se necesita para
desentrañar un significado, lo que hace que, a pesar del inmanentismo,
no se separe la significación de un texto del componente social y cul
tural. La construcción del significado es una actividad intersubjetiva y

cultural, que pone en juego múltiples discursos. Por ejemplo, Greimas
(1984) ha estudiado las redes de lectura que propone un texto plástico
y Fontanille(1987) ha trabajado teniendo en cuenta la distribución del
saber en el texto, de tal modo que puede suponerse cómo los actantes
de la enunciación lo toman a su cargo. La enunciación es así un pre
supuesto lógico del enunciado, pero, en el momento actual, la teoría,
al menos en algunas de sus versiones, no se limita a estudiar el sujeto
enunciador definido por el yo-ahora-aquí y el sujeto enunciatario pro-
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puesto por este último o presupuesto por la operación de interpretación
del texto, sino algo así como una estrategia global, un proceso enun
ciativo que podemos reconstruir a partir de unas marcas en el texto y
que podemos estudiar con los mismos instrumentos que usamos para
el enunciado, aunque sin confundir esta instancia con una «represen
tación» de la enunciación.

Qué duda cabe de que el estudio del enunciado sirve para detectar ese
trayecto, puesto que el escenario que es la enunciación enunciada —con
su ego, híc et nunc— y los afectos «desembragados» en el enunciado
son los que permiten estudiar el embrague enunciativo
Esta dimen
sión está, pues, directamente relacionada con la posición del sujeto y su
situación en el tiempo y el espacio, y los juegos discursivos que esta dis
posición produce, así como el trayecto que esto supone para un hipoté
tico enunciatario. Pero no se trata sólo de estudiar la disposición del
saber que configuran los recorridos narrativos y discursivos, sino de tra
bajar también con el componente modal que rige las pasiones del texto.
Para Fontanille, las pasiones y el ritmo, la determinación modal y la
determinación tensiva, están estrechamente relacionados (una relación

que compara con la de los fonemas y la entonación, 200); él habla de
«ritmos pasionales» (204); y dice que «los esquemas tensivos del dis
curso conjugan en todos sus escenarios un grado de intensidad y un
grado de cantidad. Lo propio de la racionalidad pasional es conjugar gra
dientes y hacer nacer tensiones» (208). Según esto, no detectamos las
pasiones léxicamente, sino porque conjugan lo sensible (códigos somá
ticos y figurativos) y lo inteligible (códigos modales, perspectivos y rít
micos). En este sentido, hemos hablado de dos componentes estudiados
por la semiótica que podrían guiar el estudio de estos trayectos: en pri
mer lugar, la distancia enunciativa, es decir, los juegos que se establecen
a partir del ego, hic et nunc, en segundo lugar, las variaciones en la ten
sión que hacen de la estructura del poema no ima repetición, sino un pro
ceso, y que están estrechamente ligadas al componente pasional, si bien
en primera instancia se configuran como una disposición de isotopías; a
través de estas instancias emerge un plano de tensividad profunda que
manifiesta la modulación pasional. Lo perceptivo, lo pasional y lo rít
mico se conjugan, pues,en el estudio del discurso poético que busca dar
un atisbo de esos trayectos enunciativos. Tres son los caminos semióticos: el estudio de la enunciación enunciada,la disposición rítmica de las
pasiones y la disposición de las isotopías.

Son pioneros, en este sentido, los trabajos de Mojezko da Costa (1984) y
Thürleman (1980).
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En otros trabajos, he estudiado la representación enunciva y los jue
gos que propone al enunciatario (Usandizaga, 1992), y he tratado de
profundizar en el componente pasional de estos juegos (Usandizaga,
1999) pcu-a estudiar su correspondiente efecto rítmico y tonal, y por lo
tanto enunciativo; pero, en este análisis, pretendo dar algunos ejem
plos de la disposición de las isotopías, algo en cierto modo previo a las
otras disposiciones. Tal vez lo anterior sea más bien la desembocadu
ra del proceso, y haya que empezar por detectar el ritmo semántico
ligado a la organización de las isotopías, para a continuación ver cómo
se proyectan sujetos, tiempos y espacios en el enunciado, y cómo estos
juegos narrativos y discursivos afectan a la instancia de la enuncia
ción, pero considerando no sólo el nivel de la acción y de lo cognitivo, sino también en el nivel pasional; un nivel pasional que genera
efectos no solamente referidos a la actitud del enunciador, sino tam

bién efectos rítmicos
Este conjunto puede ayudar a recorrer analíti
camente el trayecto propuesto.

5. LA DISPOSICION DE LAS ISOTOPIAS

No está de más recordar aquí lo que guía estas reflexiones: si el
ritmo (la dirección tensiva) y el tono (la actitud hacia el enunciado)
están evidentemente, sobre todo el primero, relacionados en el plano
de la expresión con el mundo natural y la mediación perceptiva del
cuerpo, algo parecido ocurre en el plano del contenido, y la disposi
ción de las isotopías no es ajena a esto. Las isotopías, por ejemplo, no
son para Zilberberg (1988: 160-162) una simple iteración de semas,
sino una dinámica orientada que puede marcar la aspectualización

«sainante» y «passante». Cada nivel de segmentación (y de articula
ción) debe presentar su «cifra rítmica»; hay que aprehender ritmos
intersecuenciales, o, en última instancia, coextensivos del discurso

entero (179). Así, la continuidad o interrupción de las isotopías marca
un ritmo que va acompañado por otro lado de las tensiones entre nive
les (por ejemplo, entre los diferentes tipos de sujeto). Todo ello tiene
que ver con la construcción de la dirección, de la espera, y con su dis
tensión.

He tratado de estudiar los efectos rítmicos y tonales de la disposición pasional
(Usandizaga, 1999).
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Como decíamos, Zilberberg (1988), quien reclama la consideración
del poema como goce (136), ha estudiado los juegos de isotopías como
algo rítmico, porque provocan efectos de sentido que se pueden leer
según el esquema de pregunta/ respuesta o apertura/ cerrazón. Por
ejemplo, propone un acercamiento rítmico al verso: la escisión del ale
jandrino según 6+6 puede proponer, entre los dos hemistiquios, ya sea
una relación contractual del tipo pregunta respuesta, o una relación de
competición entre cesura y fin de verso (146). Pero, yendo más allá, se
pregunta qué ocurre cuando una isotopía se interrumpe para dejar paso
o dejar hablar a una segunda: «¿qué le pasa, a «dónde» va la primera?»
(171). Su respuesta tiene que ver con el concepto de tensión: «Esta
interrogación, en la perspectiva hjelmsleviana del sincretismo, cambia
de significación: la primera isotopía puede pasar al estado latente
cuando se desarrolla la segunda —o a la inversa—» (171). Su tesis,
para el poema estudiado («Larme», de Arthur Rimbaud), es que se
produce una especie de salto que se hace necesario por el contenido
mismo tratado en el poema, el valor, en el que se entrecruzan dos
esfuerzos distintos: el que tiene que ver con el objeto de valor y el que
tiene que ver con el valor del valor (171). Zilberberg (198) clasifica
estos efectos según la figuralidad o figuratividad en que se sitúan, y
según la dimensión evaluativa, cognitiva o pragmática; dentro de estas
clasificaciones cruzadas, habla de tensividad (tensión/ distensión), de

espacialización (cerrado/ abierto), de objetivación (disyunción/ con
junción); de temporalización (esperado/ acontecido), de cognición (no
sabido/ sabido), de alienación (carencia/ satisfacción).
Los términos de Zilberberg pueden ilustrarse con el análisis de un

poema de Rubén Darío, «Yo persigo una forma...», que es el último
poema de Prosas profanas, publicado en 1896 y reeditado en 1901 con
la adición de 21 poemas:

Yo persigo unaforma que no encuentra mi estilo,
botón de pensamiento que busca ser la rosa;
se anuncia con un beso que en mis labios se posa
al abrazo imposible de la Venus de Milo.
Adornan verdes palmas el blanco peristilo;
los astros me han predicho la visión de la Diosa;
y en mi alma reposa la luz como reposa
el ave de la luna sobre un lago tranquilo.
Y no hallo sino la palabra que huye,
la iniciación melódica que de laflautafluye
y la barca del sueño que en el espacio boga;
y bajo la ventana de mi Bella-Durmiente,
el sollozo continuo del chorro de lafuente
y el cuello del gran cisne blanco que me interroga.
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La tensión semántica del poema de Darío es simple pero eficaz: la
contradicción se plantea ya entre los dos hemistiquios del primer verso:
la secuencia carencia / satisfacción (que se acompaña de otras como
esperado / acontecido) se resuelve negativamente; el segundo verso
incide en el aspecto cerrado/ abierto de la contradicción. Entre el segun
do par de versos del primer cuarteto se repite una estructura parecida a
la del primer verso: si bien el primero parece indicar la satisfacción de
la carencia (el beso que se anuncia), el segundo recalca el carácter
imposible del abrazo. De nuevo,la oposición no resuelta se repite entre
el segundo cuarteto y el primer terceto, insistiendo en la oposición
esperado / acontecido y retomando la idea de «forma», es decir, de len
guaje adecuado a la intuición, a la percepción profunda, a la visión,
para subrayar el carácter imposible de esa adecuación en el primer ter
ceto. El último terceto es una afirmación de la permanencia de la caren
cia que se hace fluir expresivo y a la vez pregunta no respondida. Así,
este trayecto corresponde al cuestionamiento de algo que en otros poe
mas de Darío se presenta como resuelto: la adecuación entre el lengua
je y la expresión poética, lo que a la vez implica el cuestionamiento de
la armonía del universo en correspondencia con el hombre («Eres un
universo de universos / y tu alma una fuente de canciones», decía en
cambio en «Ama tu ritmo...», también de Prosas profanas. Este último
poema del libro habla pues de la insuficiencia del lenguaje para expre
sar el infinito y lo ideal, que sólo pueden ser sugeridos, pero el trayec
to nos hace recorrer la contradicción, y no sólo concebirla.
Resulta interesante observar aquí que un tercer poeta peruano,Emilio
Adolfo Westphalen (1988), retiene de su lectura de Trilce (1922), de
Vallejo, más aUá de las referencias familiares y católicas que no le son
simpáticas, «la enorme tensión afectiva que hacía sentir cada poema
como un puñado de nieve arrojado en pleno rostro. Igualmente me
admiraba comprobar cómo la construcción del poema se mantenía
siempre sólida a pesar de los grandes desniveles entre sus elementos, de
esas «caídas de arquitecto» en las que Vallejo se ha mostrado perseve
rante a lo largo de toda su obra» (734). Westphalen (735)intuye que

el salto brusco se debía a un cambio del sistema de codificación emplea
do. El poema se ajustaba a una clave, mas de repente el poeta acudía a
otra, distinta y hasta opuesta. Eljuego era a veces el simple reemplazo de
una antinomia por otra, aunque a menudo alguno bastante inesperado. Se
sentía esa pesada mana del destino desbaratando todo esfuerzo humano,
al que ama referirse Vallejo. Más extraño sin embargo era que a pesar del

trastorno el poema no sólo permanecía intacto, sino que aumentaba en

vigor y significado por esa intromisión.
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Westphalen conjetura que, más que al uso de las palabras aisladas
fiiera de su contexto que propone Vallejo, la eficacia del procedimiento
«depende exclusivamente de la distancia entre el significado común y el

que pueda trasvasarle para la ocasión el poeta. Allí nace justamente la
tensión, la gran fuerza expresiva que el choque con lo inusitado suscita»
(735). El poeta explica, pues, la tensión del poema gracias a esos cam
bios de isotopías especialmente logrados en Vallejo. Si observamos un
conocido poema de Los heraldos negros (publicado en 1918), «Idilio
muerto», veremos cómo la estructura que propone el poema se resuelve
de un modo más profundo en el juego de las isotopías:

Qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita
de junco y capulí;
ahora que me asfixia Rizando, y que dormita
la sangre, comofiojo cognac, dentro de mí.
Dónde estarán sus manos, que en actitud contrita
planchaban en las tardes blancuras por venir;
ahora, en esta lluvia que me quita
las ganas de vivir.
Qué será de sufalda defranela, de sus
afanes, de su andar;
de su sabor a cañas de mayo del lugar.
Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje,
y alfin dirá temblando: «Quéfrío hay... Jesús!».
Y llorará en las tejas un pájaro salvaje.

El poema de Vallejo plantea una estructura de pregunta / respuesta:
las tres primeras estrofas desarrollan la pregunta, y la última centra la
respuesta. La misma amplitud de la pregunta señala la importancia de
la evocación nostálgica que en realidad es, del mismo modo que la res
puesta, en realidad una suposición («Ha de...»), remite al escenario de
la memoria.Pero más allá de la estructura explícita tensión / distensión
que acompaña sin duda la entonación verbal del poema,son los juegos
de isotopías los que producen la tensión del poema: dentro de la misma
pregunta se plantea un juego de isotopías contradictorias, sobre todo

centrado en la oposición naturaleza / arte, y en la respuesta se genera
otra isotopía que las trasciende. Julio Ortega (1988), que subraya ade
más las fuertes simetrías gramaticales y métricas y la coexistencia de
lo escritural y lo coloquial, ha estudiado cómo este poema contrapone
desde la primera estrofa dos sujetos con valores distintos: «ella», liga
da a la naturaleza y a lo rural, frente a «yo», ligado al arte y a lo urba
no. La segunda estrofa contrapone el hogar a la errancia, y a la vez
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inaugura una isotopía, la del «sinsabor»; ambas se contraponen a la
identidad y el sabor de la tercera estrofa, centrada en «ella». La dis
tensión se centra aparentemente en la cuarta estrofa, en el paisaje reco
brado en el recuerdo, y en la respuesta hipotética, centrada en el hogar.
Pero la última frase resuelve las antítesis arte / naturaleza y hogar /
errancia más allá de lo rural y lo urbano; en lo literario y a la vez lo
natural: «Y llorará en las tejas un pájaro salvaje», con sus ecos fuerte
mente whitmanianos. «En este emblema», dice Ortega (614), «se pro
yecta el poeta como parte del paisaje recobrado, pero libre de su
domesticidad». El complejo sistema temporal del poema combina
también pasado, presente y futuro, y, como señala Ortega «su escritu
ra coincide con su enunciación» (614); podríamos decir que se produ
ce un embrague enunciativo, que reunifica para la lectura los tiempos
y los sujetos. Lo importante para Ortega es que esa resolución se da
como una especie de negociación entre la visión o la figuración litera
rias y el coloquio de lo cotidiano: «Por eso, las antítesis sólo pueden
resolverse en una figura de equivalencia: en la visión o entrevisión que
el poema actualiza, recobrando el habla misma de la amada perdida
gracias al Coloquio que el Arte suscita en la Figuración» (615).
El poema de Vallejo, como veíamos, ostenta una estructura tensiva
nítida, si bien la trasciende con el juego de isotopías. Consideremos
para acabar un caso más complejo, puesto que la lectura proyecta una
estructura latente poco convencional. Se trata de «Esposa sepultada»,
de Eielson (1998), un cuarto poeta peruano, y que corresponde a su
libro Reinos (escrito en 1944):

Encerrado en tu sombra, en tu santa sombra.

Con el agua en las rodillas, te pregunto
¿Es el peso del manzano, clavetado de estrellas.
Sobre mi corazón oscuro, o eres tú, cabeza

Fugitiva de las horas, novia mía enterrada.
La que arrastras tu cabellera incesante
Como una botella rota, por entre mi sangre?
Yo no sé, señora mía, luto de mi amor.

Si eres tú la que reinas sobre tanta ceniza,
O si es sólo tu sombra, tu velo de novia en el aire,

—Poblado de perlas, naves y calaveras—
El que inunda mi alcoba, igual que un océano.

El poema de Eielson, en efecto, tiene una estructura evidente mucho
menos explícita en cuanto a una tensión / distensión indicada por la
forma gramatical o prosódica, pues se propone una disyuntiva que no se
aclara ni en la pregunta ni en la respuesta, y permanece el desgarra-
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miento y la separación de esa pregunta circular y sin respuesta. Sin
embargo, el componente rítmico del poema es muy fuerte; parece escri
to con una partitura de fondo, y algo así señeila el propio Eielson cuan
do habla en una entrevista de la «matriz musical» a partir de la que escri
be sus poemas: «muchos de mis poemas, casi todos, sobre todo los más
viejos, han nacido de esa manera y casi sin ser tocados ni corregidos»
(Zapata, 1987-88: 95); y añade: «En ese sentido es la matriz musical la
que me ha ayudado muchísimo, que salía sin el menor esfuerzo» (96).
Más que su desarrollo secuencial, tal vez sea útil, en este caso,

detectar, en primer lugar, el centro del poema —el centro de significa
ción, que coincide casi con su centro geométrico—, y que parece ser
la referencia a dos sujetos: «la que arrastras tu cabellera incesante/
como una botella rota, por entre mi sangre» y «mi corazón oscuro»,

pues la pregunta es sobre la naturaleza de esa presencia en la percep
ción del sujeto que habla en el poema. Es la obsesión del dolor, el
recuerdo y el paso del tiempo que se manifiestan como pregunta sin
respuesta, como una eterna pregunta circular que es, en definitiva, un

obsesivo juego de isotopías; al centro, mi corazón oscuro, el sujeto
como englobado, «encerrado en tus sombra», rodeado por la sombra e
invadido por el agua; en su interior, otro elemento englobado, la bote
lla rota lacerando; al final, se vuelve a lo englobante, la sombra que
inunda la alcoba. La pregunta en realidad, como decíamos, es sobre la

naturaleza de lo que invade, penetra y rodea al sujeto: el signo, la
visión —el peso del manzano, la sombra, el velo de novia— o bien la
persona, «tú», novia mía enterrada, señora mía, luto de mi amor. El
poema de Eielson, así, permanece como un sistema de tensiones que

no siguen una linealidad, sino que actúan como presiones a partir de
un centro, hacia el interior y hacia el exterior del sujeto; el centro es el
dolor y la carencia interiorizados y a la vez rodeando al sujeto. Lo que
percibe nuestro cuerpo al leer este poema, construido con la peculiar
maestría rítmica de Eielson, es circular como la circulación de la san

gre o el encerramiento. Así, la tensión no se resuelve, pero ése es jus
tamente el componente significativo de este trayecto, propio de la pri
mera época poética de Eielson. En esta primera época la muerte reina
tras la majestuosa belleza del mundo: el yo se presenta como separado
del universo; entre los astros y la ceniza ve desmoronarse el cosmos,
porque esa belleza es, más que florecimiento, incendio. Y ese incendio
grandioso y melancólico parece alimentado por lo oculto y aun lo ente

rrado: la esposa sepultada, la reina enterrada son en este libro figura
recurrente que suscita el canto elegiaco por un mundo en destrucción
cuya materia se convierte solemnemente en ceniza.
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Un análisis más profundo de los juegos del texto confirmaría lo que
aquí se apunta: que los núcleos significativos de los diversos poemas
no son ideas traducibles y parafraseables, sino trayectos de lectura, a
la vez somáticos, cognitivos y pasionales.
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CÓMO SE COMENTA UNA OBRA DE TEATRO.
ENSAYO DE MÉTODO
José Luis García Barrientes
(Madrid: Síntesis, 2001, 367 páginas)

Creo que no me aventuro mucho al afirmar que el género dramático
ha sido la prueba de fiiego de la teoría literaria desde la temprana
Poética aristotélica. De la atención a su carácter fundacional han surgido

la Epistula ad Pisones de Horacio y el Arte nuevo de hacer comedias de
Lope, y de su andamiaje teórico se ha tomado, para especificar la natu
raleza discursiva de toda la literatura, el concepto de mimesis. Y nin

guno como él ha puesto de tal manera en jaque a teóricos y estudiosos
por su doble naturaleza textual y espectacular. José Luis García Barrientos ya dio la medida de sus fuerzas al enfrentarse con estos pro
blemas en Drama y tiempo (Madrid: CSIC, 1991)con tal fortuna que le
valió ser glosado en el prestigioso Nouveau dictionnaire encyclopédique
des sciences du langage, de Ducrot-Schaeffer (París: Seuil, 1995). Por
eso, conviene advertir al lector que tenga intención de acercarse a este

libro que no es lo que parece, sino mucho más. Lejos de constituir un
método de comentario al uso, es la verdadera continuación de la labor

emprendida en Drama y tiempo que viene a completar el proyecto de
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«Dramatología» allí prometido. «Ensayo de método» lo subtitula el
autor con modestia. Yo definiría su obra de manera más estricta como

«metodología» de pleno derecho, pues no se trata de establecer un pro
cedimiento rígido y mecánico de comentario, sino de ir analizando los
distintos estratos de la obra teatral para poner en manos de los lectores

los instrumentos necesarios para que lleven a cabo el análisis. De ahí que
García Barrientos sitúe con mucha finura el comentario «a mitad de ca

mino entre la crítica y la lectura» (p. 20).

Después de unas acertadas precisiones preliminares respecto a las
nociones de «teatro», «espectáculo» y «drama», y el establecimiento
de un modelo de comunicación teatral que supone un desdoblamiento
de dos instancias enunciativas (personajes que son interlocutores entre
sí y están encamados por actores, y público que puede ser dramatizado
o teatralizado), y que se usará para estmcturar en gran medida el fun
cionamiento de los sucesivos componentes teatrales, el libro se divide
en tres partes.

La primera lleva por título «Elementos de dramaturgia (Para el aná
lisis)» y recoge la aportación más relevante del autor a la teoría dra

mática. Aplicando algunas de las categorías que Gérard Genette usó
para el establecimiento de la narratología como las de «tiempo» y
«visión» (como ya se había hecho en Drama y tiempo), y aportando la
de espacio (más fundamental en el teatro que en la narrativa) y la de
personaje, el autor lleva a cabo un exhaustivo análisis de todos los
componentes formales, temáticos y comunicativos del teatro. La pers
pectiva dramatológica desde la que aborda cada una de estas catego
rías (entendiendo «drama» como la mediación o síntesis entre fábula y
escenificación) da lugar a una sólida sistematización, que, a la vez que
ofrece claridad y unidad a la exposición, establece un punto de partida
para las matizaciones que cada una de las categorías merece. Cada uno
de los capítulos (excepto el que trata de la «visión», por razones ob
vias) se cierra con una relación entre la categoría aneilizada y el signi
ficado de la obra, que es la manera de establecer un puente con la labor
más propiamente analítica. Dejando aparte la brillante exposición ge
neral, quisiera destacar dos ideas que el lector puede encontrar al re
correr estas páginas, y que demuestran la gran lucidez de quien las
escribe: el acierto de considerar la acción dramática como presentada
sin mediación al espectador (por contraste con el narrador o el «yo»
lírico de los otros géneros), tanto en lo que respecta a las acotaciones
(consideradas como no-discmso o pura escritura indecible) como a los
diálogos; y la enorme novedad, valentía y acierto con que se aborda un
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análisis sistemático de los juegos con la perspectiva dramática, que es
al fin y al cabo un ensayo sobre la recepción teatral, y que, en palabras
de García Barrientos, «han sido objeto de consideraciones más bien
escasas y confusas» (p. 193). El terreno resbaladizo de la recepción,
con todos los problemas que supone el concepto de «identificación»(en
cerrado parentesco con la catarsis aristotélica), queda a partir de aquí

perfectamente balizado, a la vez que se ponen de manifiesto las demás
dimensiones perspectivísticas no-afectivas del teatro (sensorial, cognitiva e ideológica). La comparación con el cine, presente a lo largo del
libro(y en especial en la decisiva distinción entre «actuación» y «escri
tura») es, en este contexto, especialmente clarificadora.

La segunda parte nos habla de la «Vigencia de dos modelos clá
sicos», esto es,la aplicación del instrumental aportado por la Poética de
Aristóteles y por la Retórica clásica al anáUsis del drama. No se trata de
presentar un modo alternativo(más tradicional, por así decirlo) de aná
lisis al aportado en la primera parte, ni de establecer disyuntivas, sino
de colocar el trasfondo histórico sobre el que se levanta la teorización
más innovadora; y no como recuerdo, sino como presencia todavía
viva, y vivificadora para el comentario. El resumen que se hace de la
Poética de Aristóteles es preciso y completo, pero donde realmente
García Barrientos da la medida de sus fuerzas es en el ejemplo con que
ilustra la aplicación de las categorías retóricas al análisis teatral. El
comentario de la escena 15 del acto tercero, de El Alcalde de Zalamea,

constituye no sólo una muestra de la vigencia actual y de la universa
lidad de los mecanismos retóricos sino también de lo que una mente
lúcida puede hacer cuando tiene en sus manos los potentes instru
mentos legados por la tradición, afilados y puestos a punto por toda la
teorización moderna. Por todo ello, uno llega a dudar, cuando alcanza
la tercera parte, «Así se comenta (Por ejemplo)», si los inteligentes, y
en ocasiones muy divertidos, fragmentos críticos que se recogen aqui
latan más a sus autores respectivos o a la persona que los ha seleccio
nado y agrupado con tan excelente criterio. Recomiendo, para aquellos

que tengan miedo a zambullirse directamente en las que suponen hela
das aguas de la piscina teórica (y no son tales), que vayan metiendo el
pie y aclimatándose por estas orillas amables de la crítica militante.

Si el autor recomendaba, al principio de su libro, la inteligencia como
la «propiedad» más decisiva del comentarista, tenía derecho a hacerlo
cuando todo su libro es un desphegue de esta cualidad, de la mano de

la sensibilidad, y de una bien empleada erudición y documentación
bibliográfica, como muestra el elenco final. Todo ello no se sabe si pro-
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TEATRO CONTEMPORANEO: ALFONSO

VALLEJO

Francisco Gutiérrez Carbajo
(Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia,

2001, 213 páginas)

Alfonso Vallejo (Santander, 1943) es, además de dramaturgo, poeta
y pintor, lo que le convierte en un creador polifacético, pero cuya ins
piración pretende alcanzar un único objetivo: la representación del ser
humano contemporáneo. Como dramaturgo, a pesar de que sus obras
han sido representadas en países como Estados Unidos, Argentina,
México, Venezuela,Inglaterra, Alememia,Italia y Polonia, y publicadas
o premiadas con prestigiosos galardones en su mayor parte, aún no
cuenta con el reconocimiento de los estudios críticos que le anclen den

tro de la historia contemporánea de nuestro teatro. Por ello, el hbro que
Francisco Gutiérrez Carbajo acaba de publicar, es pionero en los estu
dios globales sobre la obra dramática de Alfonso Vallejo, ya que, hasta
el momento,sólo podíamos encontrar algtmos artículos diseminados en
volúmenes más generales o de referencia.

Teatro contemporáneo. Alfonso Vallejo está compuesto de siete ca
pítulos que abarcan desde la ubicación del dramaturgo hasta las refe-
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rencias bibliográficas. En el primero de ellos, titulado «El lugar del
dramaturgo» (9-31), Francisco Gutiérrez Carbajo plantea la ardua
tarea de enclavar la obra de Alfonso Vallejo en el panorama del teatro

español de las últimas décadas. La mayoría de los críticos que se han
referido a él (Fernández Santos, César Oliva, José Monleón, Enrique

Llovet, María-José Ragué-Arias, entre otros) le clasifican dentro de
los autores independientes de vanguardia, cuya principal peculiaridad
es su postmodemidad underground, lo que le acerca al teatro de pro
testa y paradoja de otros dramaturgos españoles como Antonio Mar
tínez Ballesteros, José Ruibal, Luis Riaza, Juan Antonio Castro, José

María Bellido, Jerónimo López Mozo, Miguel Romero Esteo, Manuel

Martínez Mediero, Luis Matilla, Ángel García Pintado. Todos ellos se
fraguan en la sombra ideológica de Antonio Buero Vallejo, Alfonso
Sastre y Lauro Olmo, y que podríamos perfectamente encuadrar en la
geografía teatral de los O'Neill, Williams, Miller o Albee. Según
Francisco Gutiérrez Carbajo, Alfonso Vallejo, «en todas sus obras,
alcanza la universalidad, indagando en lo más profundo y misterioso
del hombre como ser individual e irrepetible» (18). Es, además, un

dramaturgo que escribe para actores y, por tanto, su teatro es acción,
conflicto, tensión, osadía, ritmo, risa y rabia. El profesor Gutiérrez

Carbajo hace un repaso minucioso de todas estas claves teatrales en la
obra del dramaturgo.

En el segundo capítulo, «Itinerario por los temas de la dramaturgia de
Alfonso Vallejo» (33-137), el más completo de este volumen, se nos
oftece una crítica extensa de cada una de las obras escritas por el autor.

Se hace, primeramente, referencia a obras de su prehistoria teatral, que
abarca desde 1966 a 1973. En 1966 estrena Cycle y en 1973 hace lo pro

pio con Fly By. En ésta última el autor pretende evadirse de la realidad
histórica del momento haciendo uso de la metáfora del vuelo. Es con

Ácido sulfúrico —accésit del Premio Lope de Vega de 1975— con la que
el dramaturgo inicia una trayectoria de gran reconocimiento crítico al
plantear problemas de dependencia y de libertad, de autoridad y de poder,

justo en el momento en que el régimen franquista veía su fin. A tumba
abierta —apremio Tirso de Molina en 1978— entabla nuevamente la
lucha contra el poder sin arma alguna, con su propia vida. En eUa la
muerte aparece unida a la guerra, presentada como un proceso desinte
grador. No es menor el dramatismo de Monólogo para seis voces sin
sonido, una obra que se desarrolla en el interior de una mente escindida,
desintegrada, en la que al autor le interesa especialmente el funciona
miento del cerebro y analiza no sólo sus aspectos fisiológicos, sino tam
bién todo lo psíquico y mental que lo completa y constituye. En El cero
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transparente —^premio Fastenrath de la Real Academia en 1980— la

frontera con lo mítico nos la proporciona el tránsito de una bajada a los
inflemos, considerada ésta no como desvarío teológico, sino como
imagen inesperable de la interioridad de cada hombre. Con El desguace
—apremio Lope de Vega de 1976— Alfonso Vallejo profundiza en el pro
ceso de desintegración de la humanidad iniciado en obras anteriores, pero
ya no se trata únicamente de la desintegración del hombre individual en
una sociedad hostil a su desarrollo personal; se trata también del resque
brajamiento moral y físico de la sociedad. A estas obras le seguirán otras:
Infrátonos. Eclipse, Cangrejos de pared. Latidos donde la reahdad se
deforma para introducir en ella el pesimismo, el misterio, la muerte. En
Monkeys y Gaviotas subterráneas se esfuerza por presentamos una rea
lidad humana en la que el hombre es un espejismo de la naturaleza. Estos
temas vuelven a ser objeto de profundas reflexiones en sus últimas obréis

Sol ulcerado. Espacio interior, Week-End, La espalda del círculo y
Hóderlin, Orquídeas y panteras, Toby-después, Crujidos, Tuatú, Kora,
Jindama, Ebola-Nerón, todas ellas diferentes en sus tramas, pero en el
fondo late el mismo conflicto dialéctico entre el individuo y la sociedad,
entre lo urbano y lo natural, entre la vida y la muerte, el poder y la hbertad, que son, en definitiva, los grandes tema de las obras artísticas.

En el capítulo tercero, «Los personajes en busca de sí mismos» (139-

157), se fundamenta teóricamente la importancia capital de los perso
najes teatrales, recorriendo la obra de autores clásicos como Aristóteles
y Cicerón y de otros contemporáneos como Harold Bloom, Femando

Feito Romo, Mijail Bajtín o Kurt Spang, para concluir que el procedi
miento más notable en la representación de personajes es el de conver
tirlos en «emisores de información caracterizadora»(148),entre los que
destacan la voz del propio autor y la de sus personajes o figuras. Pero
frente a la singularización detallada de algunos caracteres hay otros que
aparecen desprovistos de cualquier rasgo identiflcador. Los personajes
del teatro vallejiano no se comportan siempre conforme a los rasgos
indicadores de las caracterizaciones iniciales. Con frecuencia asistimos

a una desinformación inicial estratégica, mediante la cual, existe un
contraste entre lo que el autor dice de un personaje y lo que el perso

naje dice de sí mismo,o entre lo que el personaje dice de sí mismo y lo
que de él opinan los demás.

En el capítulo cuarto, «La palabra y la contra-palabra» (159-185), se
centra en el estudio del lenguaje teatral utilizado en las obras de Alfonso

VaUejo, rebatiendo los supuestos teóricos de Bajtín, para quien el teatro,
cuya marca formal es el diálogo, no sería un género dialógico, sino un
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género monologado. En el caso de Alfonso Vallejo, incluso la concien
cia, aparece como un vasto theatrum mundi poblada de una multiplicidad
de sujetos hablantes y de tiempos narrativos. Además, en sus obras nos
encontramos variedad de códigos y registros que van desde el contacto

intersubjetivo, pasando por el alarde de ingenio y la confesión, hasta un
tipo de expresión que deja de ser interacción verbal para convertirse en
diálogo de sordos. El lenguaje estándar, deviene en otras muchas obras,
un instrumento insuficiente para transmitir los pensamientos y los senti
mientos. Los propios personajes reconocen que han de recurrir a la con
trapalabra o al silencio para establecer un adecuado vehículo comunica
tivo. Aparecen también en algunos de su dramas los extranjerismos, los
tecnicismos propios de la medicina y de la psiquiatría, el préstamo o la
cita literaria, y, en general, el recurso de la intertextualidad.
En el capítulo quinto, «Espacio geométrico y espacio fragmentado»
(187-195), y en el sexto «Tiempo versus no-tiempo» (197-203)se ana
lizan las consideraciones sobre el espacio y el tiempo de las obras de
Alfonso Vallejo. Partiendo nuevamente de una base teórica (Gerard
Genette, Inri Lotman o Breyer) se argumenta que el espacio escénico
de este dramaturgo está basado en lo neutro, lo estilizado, lo singulari
zado o lo concreto. Se pasa de obras con escenarios vacíos {Monkeys,
El cero transparente, Toby-después) a otros espacios en conflicto como
los hospitales, las cárceles y los manicomios (Fly-By, Monólogo para
seis voces sin sonido). En todos los casos,el espacio escénico no es sólo

el lugar donde se desarrolla la acción, sino que constituye una de las
bases organizadoras en la construcción de una imagen del mundo.
Otros de los tópicos estudiados y analizados desde la Antigüedad es el
tiempo de la historia, el tiempo del discurso y el tiempo de la represen
tación, el tiempo objetivo y el subjetivo. En las obras de Alfonso
Vallejo encontramos ejemplos de todas estas modalidades que se ponen
de manifiesto principalmente en las acotaciones o didascalias. En
muchos casos, su obra no consiste en expresar el tiempo, sino más bien
en abolirlo, en usar el no tiempo, las situaciones universales.

Teatro contemporáneo: Alfonso Vallejo nos parece un libro pionero

que,sin duda,se convertirá en una obra de referencia obligada para los
estudiosos, no sólo de la dramaturgia de Alfonso Vallejo, sino también
del teatro español contemporáneo.

Dolores Romero López
SELITEN@TAJNED
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EL PERSONAJE NIHILISTA.LA CELESTINA
Y EL TEATRO EUROPEO

Jesús G. Maestro
(Madrid/Frankfurt am Main: IberoamericanaA'ervuert,

2001, 208 páginas)

El personaje nihilista sigue la misma tendencia que otros libros
escritos anteriormente por Jesús G. Maestro, al tomar como objeto de
estudio obras de autores heterodoxos (Rojas, Cervantes, Unamuno...).
Esta obra, como su propio título indica, tiene como objeto de estudio
el personaje nihilista en el teatro europeo.
Por otra parte, hacer comprensible el contexto histórico y literario del
«personaje nihüista» no es tarea fácü, ya que este estudio no se limita a
ninguna época en particular, sino que analiza obras {La Celestina, Timan

ofAthens,Faust,Actes sansparoles...) pertenecientes a diferentes épocas
y corrientes literarias, y escritas por autores de distintas nacionahdades

(Goethe, Rojas, Shakespeare, Beckett...). El personaje nihilista es, pues,
el resultado de un estudio comparatista de la literatura.
Conviene destacar la importancia del pensamiento nietzscheano. El
filósofo alemán fue quien justificó en el discurso filosófico el concepto
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de nihilismo durante el último tercio del siglo XIX,sobre todo a partir
del fragmento 125 de La gaya ciencia. Hay dos momentos decisivos,
en el largo proceso de desmitologización que experimenta la cultura
europea, detalladamente examinados en el libro de Jesús G. Maestro, y
que tienen mucho que ver con el pensamiento de Nietzsche. Los dos
momentos a los que me refiero, muy implicados en corrientes de fi
losofía moralista, encuentran sus máximos representantes en Sócrates y
Cristo (pp. 22-24).

En el punto tercero de la introducción se expone el problema hermenéutico de una interpretación nihilista de la literatura. La cuestión
fundamental radica en si es posible considerar como obras nihilistas
textos escritos antes de la configuración contemporánea del término
«nihilismo». De todas formas, una interpretación nihilista de La Ce

lestina, por ejemplo, parece en nuestro tiempo mucho más justificable
que una lectura pretendidamente moralista, que, por otra parte, y para

dójicamente —o al menos eso es lo que parece—,es la más difundida
en los institutos y centros de enseñanza media.

La tragicomedia de Rojas constituye una obra singular para el estu
dio del personaje trágico —^Melibea— y del personaje cómico —Calisto—. Además, los cánones preceptivos, que debían ser respetados

para la elaboración del texto literario, son completamente ignorados
por Rojas. El nihilismo de Celestina y de aquéllos a quienes arrastra la
vieja bruja es resultado de la perversión humana más absoluta, todos
ellos se comportan de manera hipócrita; se sirven del discurso {texis)

para ocultar sus verdaderas intenciones y acciones (fábula), transgre
diendo de esta forma todos los cánones posibles, desde el punto de
vista literario, jurídico y religioso.

Naturalmente, también es posible diferenciar tipos de discursos nihihstas, tal como hace el autor, a partir de la interpretación literaria del dis
curso de los personajes de las obras literarias expuestas en este estudio.

El nihilismo de personajes como Don Juan, el hulero de The Canterbury Tales o la propia Celestina, es consecuencia de una perversión
innegable de las formas de conducta humana. Estos personajes niegan
(mediante sus acciones) la existencia de cualquier realidad trascen
dente, con la única intención de justificar su propio comportamiento,

que a su vez sólo pueden explicarse a partir de la misma realidad tras
cendente en la que (mediante sus palabras) simulan creer.
En este sentido, el discurso nihilista de Alceste (en el misántropo
cómico de Moliere) o de Timón de Atenas (en el prototipo del misán-
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tropo trágico de Shakespeare) es completamente opuesto al de perso
najes como Celestina, Don Juan o el hulero que peregrina a Canterbury,
ya que en aquéllos no surge como consecuencia de su perversión, sino
que es más bien una expresión de rebeldía en contra de la necedad y
malicia de los demás seres humanos. Alceste acusa de hipocresía ab
soluta a una sociedad que, sin embargo, no le ha dado motivos para
adoptar una actitud tan radicalmente misantrópica. Timón se exiliará de
Atenas pronunciando un soliloquio cuyos atributos son el odio al gé
nero humano y el deseo de exterminación de todo cuanto vive.
El nihilismo de los personajes de Woyzeck, de Georg Büchner, viene
condicionado por su situación estamental dentro de la sociedad en que
vive. Sin duda el discurso del propio Woyzeck (p. 179) sobre las limi
taciones de su forma de vida es el que mejor explica las consecuencias
de su trayectoria vital.
Por último, el estudio del teatro de Beckett constituye, podríamos
decir, un «aparte» en relación con el resto de obras expuestas ante
riormente. El de Beckett es un teatro que refleja únicamente un uni
verso nihilista. Los personajes que Beckett nos presenta son perso
najes desorientados y fragmentados, y el propio texto literario, sobre
todo en Actes sans paroles y Breath, es tan pobre que incluso nos
lleva a pensar en la inexistencia de todos sus referentes, en la medida
en que no nos transmite nada más que una vaga idea de vacío. Los
personajes repiten constantemente las mismas acciones, que, además,
son absolutamente ineficaces e inútiles, en un intento que simboliza
indudablemente la incompetencia propia de muchos de los sectores,

ámbitos e instituciones de nuestra sociedad moderna. No hay nihi
lismo más radical que éste, en la medida en que califica a nuestro pre
sente como un mundo desprovisto de todo sentido y carente de metas
futuras definidas.

Creo conveniente subrayar también el hecho de que en el teatro
europeo siempre haya existido una idea acerca de la nada. Las normas
religiosas —morales—, que en otras épocas alcanzaban a todos los

ámbitos de la vida, incluido el arte, han favorecido siempre la con
servación de una determinada especie de hombres, y han reprendido
a todos aquellos seres humanos cuyas formas de conducta no se ate

nían a tales normas. No es, pues, casual el hecho de que la mayoría de
los autores heterodoxos hayan creado en algunas de sus obras perso
najes con rasgos claramente nihilistas, figuras que atestiguaban dema
siado bien que las normas morales no habían sido creadas por ningún
Dios, sino por simples seres humanos que, en el ejercicio del poder.

683

Jesús G. Maestro

esgrimían estas leyes con el único propósito de perpetuarse en el
poder, sin atenerse por supuesto, en la mayoría de los casos, a las nor
mas por ellos mismos establecidas, y siempre en nombre de una hu
manidad equilibrada y moralista.
La disposición de los diferentes apartados de este libro no es arbitra
ria, ya que el autor analiza las obras por orden cronológico. Y cuanto
más avanzamos en el tiempo más nihilistas resultan las obras literarias,
en la forma y en el contenido. La culminación de todo este proceso es
el teatro de Beckett, que como he dicho constituye la expresión más
radicalmente nihilista de la tradición teatral europea. Es la antítesis del
teatro heleno antiguo. En éste se encuentran abundantes elementos mí
ticos, mientras que en aquél la metafísica se desmitifica por completo,
hasta su negación. Con los griegos nació el teatro. Esperemos que el
antihéroe nihilista no haya marcado su final.

Juan Vázquez García
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LAS COSAS COMO FUERON. MEMORIAS

Francisco Nieva

(Madrid: Espasa Calpe, 2002)

Hace pocos meses que aparecía en nuestras librerías el libro de
memorias de Francisco Nieva. Con el título de Las cosas comofueron,
su autor viene marcando ya la intencionalidad de contar las anécdotas
de su vida y de su oficio sin tapujos, creando así, desde el principio, la
imagen de un personaje que se sabe con éxito y reconocimiento. No en
vano alude a su condición de Académico de la Lengua al final de la
obra. Se trata, pues, de una obra sumamente esperada que supone no
sólo su recorrido vital, sino también el del teatro español de la última
mitad de siglo XX.
El extenso volumen está dividido en tres partes. La primera de ellas
—«Funeral y pasacalle» (mismo título de una comedia que nunca ter
minó)— condensa en cierta manera su forma de ver la vida, su cos-

movisión humana y artística. Es el relato de los orígenes tanto fami
liares (la madre obsesiva, la admiración por el padre, la protección
desmesurada hacia el hermano menor,su «aquiescente interlocutor»...)
como artísticos. A pesar de los negros episodios de sus recuerdos de la
guerra, estamos ante un Nieva joven y optimista que anhela ser pintor
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(de ahí el carácter pictórico y plástico que luego tendrán sus composi
ciones). Sorprende la narración clara y consciente de su hemofilia, de
su bisexualidad después, siendo uno de los puntos centrales de estas
memorias de juventud el recuerdo del gran amor de su vida: el joven
y malogrado Francesco.
El segundo hbro, titulado «Fragor y juventud», a su vez está dividido
en tres partes; las dos primeras dedicadas a su estancia y recuerdos en
dos ciudades míticas para el autor: París y Venecia. En París, rememora
sus años en el Colegio de España, de gran efervescencia creadora e
inquietud artística. Pero, sobre todo, es aUí donde conoce a su mujer, a
la que desposará por conveniencia, por hacerse un hueco en la sociedad
del momento. Tanto la súbita muerte de Francesco como el aborto que
le impone a su mujer suponen una quiebra en su trayectoria; a partir de
entonces se convertirá en «el otro: escritor, autor de comedias, director

teatral, dibujante, cartelista, escenógrafo, novelista...» (p. 223). Aquí
nace el personaje y el mito de escritor maldito.
Los años de Venecia —de escándalos, orgías y amores adúlteros—
van a ser el definitivo impulso de lo que estaba por desarrollar en el
creador. Precisamente, a partir de la separación definitiva de su mujer,
junto al consecuente «suicidio social» que le supuso,empezará a mate
rializar «todo aquello que ya llevaba dentro, amordazado y sin ex
presar» (p. 297). Es el momento de la escritura de su Pelo de tormenta,

de la toma de conciencia de un Nieva que trata de conjugar su amor por
la pintura con la necesidad de la dramaturgia, el sueño anhelado —^y
más tarde conseguido— de realizar montajes operísticos. Es precisa
mente en esta tercera parte —«La resurrección de las llamas»— donde
sus sueños se elevan a categorías de realidad, entrando a formar parte
de la intelectualidad bohemia de la época: amistad con Aleixandre,
Bousoño, Brines, Claudio Rodríguez...
El tercer y último libro de estas memorias destaca por ser el más
importante desde el punto de vista escénico, convirtiéndose en un
valioso material de primera mano para los estudiosos. Se trata de la
memoria de sus montajes, no sólo como «diario de abordo», sino a la
manera de un testamento que recoge lo autobiográfico que germina en
todas sus obras. Podríamos elevarlo casi a categoría de poética, al estar
ensalzada por doquier su composición de la escena contra la verosimi
litud ilusionista, en un deseo constante de que su público no pierda el
sentido de que está asistiendo a un sueño, a la materilización de un
poema escénico. El amor por el auto sacríimental en Coronada y el
toro, el montaje de Los baños de Argel junto a Adolfo Marsillach, las
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confesiones de La señora Tártara —su obra más autobiográfica—,
Francesco como figura obsesiva, héroe juvenil en Teatro de Farsa y
Calamidad, la madre como el símbolo de la ceremonia obsesiva, des
tructora y violenta... todo ello conforma el testimonio más emocional

que Nieva nos viene a ofrecer en este capítulo final.
Asistimos en todas las peripecias a la consideración de cómo lo auto

biográfico está engarzado con la creación ya que, tal y como él reco
noce: «casi todo lo que se escribe se ha tenido que vivir de un modo u
otro. Surge siempre de una experiencia de vida» (p. 512). Pero al final
del libro se plantea el autor si su trayectoria no ha sido más que una fun
ción con numerosos «golpes de teatro», una ilusión, los testimonios de
sus restos. Viaje por la memoria de un creador que creó y sintió de la
manera en que está narrado, este libro conjuga lo vivido con lo soñado
y lo temido, pues no en balde el relato es salpicado por un halo mágico
y extrasensorial (lo sonambúlico y fantasmal que rodeó su escritura de
La carroza del plomo candente, por ejemplo). El mismo halo que le
hace «metamorfosearse» al final de las memorias, en las que se siente
claro continuador de su padre: «mi padre soy yo», concluye (p. 642).
En definitiva, una obra-documento (teniendo en cuenta que el género
autobiográfico siempre esconde las dobleces y pliegues de la voz na

rrativa, furtiva y silenciosa en muchas ocasiones) para conocer al gran
autor de teatro que se esconde —^y aquí se nos desnuda excepcionalmente— bajo el nombre de Paco Nieva.

Olga Elwes Aguilar

Universidad Complutense de Madrid

687

ESTUDIOS DE HISTORIA DEL PENSAMIENTO

ESPAÑOL
José Antonio Maravall

(Introducción de José Álvarez Junco. Madrid: Eds. Cultura
Hispánica, 2001, tres volúmenes)

Estamos ante una edición nueva de tres de los cuatro tomos que
escribió José Antonio Maravall de estudios sobre la historia del pen
samiento político y social en España; en este caso Ediciones Cultura
Hispánica, que habían patrocinado la anterior aparición de tales vo

lúmenes, hace preceder el conjunto de un bello escrito de José Álvarez
Junco.

Según este estudioso, se trata de textos llenos de erudición y pene
tración interpretativa, los cuales «siguen siendo referencia indispen
sable»; así lo creemos también nosotros, y desde luego a quien se
ocupe de las letras bellas españolas le resulta muy necesario tenerlos
presentes.

Maravall —^nos dice también Álvarez Junco— nunca estudió las

creaciones intelectuales o artísticas «como obras cimeras cuyo signifi
cado se agotaba en sí mismas, sino como expresión de las tensiones
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sociales y la forma de ver el mundo en el contexto histórico en que sur
gieron», y en efecto así fue: la Celestina, el Quijote, la comedia barro
ca o la literatura de materia picaresca encuentran su sentido por las acti
tudes personales y a la vez de mentalidad social de sus autores.
Encontramos en esta publicación que otra vez se lanza al mercado
tres tomos de los que conviene subrayar algunos de sus contenidos:

1) La que se llama «Serie primera» de los presentes Estudios... se
subtitula «Edad Media», y agrupa textos que analizan a Alfonso X,
Eiximenis, don Juan Manuel,o «La concepción del saber en una socie
dad tradicional»; acabamos de destacar algunas de las mejores piezas

con que nos hallamos, pero la mayor parte de ellas resulta muy ins
tructiva y sugeridora.

Medievalistas de prestigio como José Ángel García de Cortázar han
recogido en sus obras de conjunto los planteamientos que hace aquí
Maravall, y bien harían los filólogos en leer asimismo estas páginas,
que tanto iluminan al rey Alfonso el Sabio o al príncipe don Juan
Manuel.

2) La «Serie segunda» de los Estudios de historia... fue en realidad
la última que publicó en vida su autor, dos años y medio antes de
morir. No conocemos de otro profesor español un análisis conceptual

análogo que se ocupe del concepto de «Renacimiento» —^pues a tal
época se halla dedicado el libro—: todos los capítulos que abordan tal
concepto de Renacimiento entendido en tanto época o estructura his
tórica son de particular relieve, como por igual el rotulado «La imagen
de la sociedad expansiva en la conciencia castellana del siglo XVI»,

que enlaza particularmente con una de las obras maestras del autor:
Antiguos y modernos.

3) La «Serie tercera» se subtitula «El siglo del Barroco», y es quizá
la que más se ocupa del pensamiento de tratadistas de lo político;
entre otros autores y temas se analizan ahora a «Maquiavelo y ma

quiavelismo en España», «La corriente doctrinal del tacitismo polí
tico en España», Saavedra Fajardo, Juan Alfonso de Lancina, Quevedo o Gracián.

El hecho de que nuestro autor escribiese un estudio sobre La cultura
del Barroco no debe llevar a creer que este volumen, al que ahora nos
referimos, resulte ocioso: en realidad se ocupan en parte de aspectos
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distintos del Barroco español, y para entender bien La cultura... hace
falta haber leído antes varios capítulos de esta Serie tercera de los
Estudios...

La obra de José Antonio Maravall interesa por su contenido no sólo

a los historiadores de las ideas políticas y sociales en España o a los
historiadores tout court, sino a los estudiosos de la filología —tanto de
la literatura como de la lengua—, de la historia del arte, del Derecho,
a los politólogos, etc.

Dice José Álvarez Junco que «el legado de Maravall a las genera
ciones siguientes merece, sin duda, el calificativo de abrumador», y
nada más cierto: la capacidad de movilizar datos pertinentes, la capa
cidad y la penetración en interpretarlos, y las indicaciones y sugeren
cias todas que se desprenden de sus libros, bien pueden tenerse en con
junto por abrumadores.

Don José Antonio fue además una persona educada y caballerosa
como pocas: pertenece a esa egregia estirpe de autores nacidos hacia

1905-1920 que alcanzaron a educarse antes del franquismo y en la Es
paña liberal, y que se cuentan entre los mejores humanistas que cabe
registrar en la cultura española del siglo XX.

Francisco Abad
UNED
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EL TEATRO EN MADRID A MEDIADOS DEL

SIGLO XIX. CARTELERA TEATRAL (1854-1864)
Irene Vallejo y Pedro Ojeda
(Valladolid: Universidad de Valladolid, Secretariado

de Publicaciones, 2001, 333 páginas)

En su aproximación al teatro español del siglo XIX, Joaquín Casalduero afirma que «De 1845 [...] debemos pasar a 1865. Salto grande».
(«El teatro en el siglo XIX», Historia de la literatura española, III,
1982: 502). Estas palabras datan de 1982 y han transcurrido más de
cuarenta años desde la publicación de las carteleras madrileñas corres
pondientes a las décadas de 1830 y 1840, que tan útiles resultaron a
Ermanno Caldera, según sus propias declaraciones en su reciente es
tudio de El teatro español en la época romántica (2001: 7).

La reciente publicación de El teatro en Madrid a mediados del siglo
XIX llena el vacío de los años 1854-1864 que supone un momento de
cambio de dirección en la escena española. Una ojeada rápida a los tres

índices que componen el grueso del libro permite comprobar que
durante estas diez temporadas hubo un total de 13.376 funciones que
se reparten entre 1.996 títulos salidos de la pluma de unos 581 autores
y músicos.
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Pero con estos datos, cuidadosamente recopilados, escrupulosa

mente contrastados y pulcramente ordenados —^hasta el extremo de
facilitar el día de la semana junto a la fecha— el trabajo no ha hecho
sino empezar.

La utilidad de esta importante herramienta para el conocimiento y
estudio de la historia del teatro español empieza a vislumbrarse en la
«Presentación», donde Irene VaUejo y Pedro Ojeda, ambos conocidos

por su dedicación a la literatura española decimonónica, ofrecen una
suscinta historia del teatro madrileño de esta década, con comentarios

acerca de la duración de las temporadas,el grado de especialización de
ciertos teatros —lo que influye no sólo en el número de producciones
sino también el número de espectáculos—, la decadencia y caída en
desuso de determinadas funciones benéficas, la manera de declamar y

un panorama general de la composición y funcionamiento de las com
pañías. Esto, que hace honor a los autores de la cartelera, no les hace,
sin embargo,justicia.

Afirman los autores que estos años suponen un «cruce de estéticas»,
una de las múltiples perspectivas que incitan al lector a indagar en el
contenido de esta obra, más allá de las puras estadísticas.

Mediante un completo listado de siglas el estudioso tiene acceso a
toda la información que ha proporcionado la lectura contrastada de los
diez periódicos de la época, que publicaban —a veces tan parcial como
interesadamente— noticias referentes al mundo del espectáculo.

El simple ejercicio de ordenar las abreviaturas temáticamente sirve
de indicio a la gran variedad de información que facilita este tomo al
lector atento, si bien no hará más que comprobar la historia del teatro
ya esbozado por los autores.

A través de los múltiples cortes que los autores han hecho de los

datos, prueban que entre 1854 y 1864 los madrileños asistían a obras
en prosa y en verso y parecen sentir cierta afición por las obras musi
cales: bailables,zarzuelas, operetas o incluso óperas cantadas en fran
cés e italiano. De hecho, el índice onomástico proporciona el nombre

de 63 músicos. Afirman que lo que más atraía al público madrileño de
esta década era la música y el «espectáculo», entendido en el sentido
del montaje, las tramoyas, etc. En esta línea, dos óperas de Giuseppe
Verdi, II trovatore y La traviata se representan, respectivamente, en

119 y 111 ocasiones. La zarzuela que más veces se puso en escena fue
Los magyares de Luis Olona, con música de Gaztambide (161 repre
sentaciones), seguida de sendos arreglos de obras francesas: Catalina,
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adaptada por el mismo Olona(148 representaciones) y Los diamantes

de la Corona, obra de F. Camprodón y música de F. Asenjo Barbieri
(137 representaciones).

Junto a una amplia nómina de obras españolas —a veces precisada
como «nacional» o etiquetada «andaluza»—, los madrileños podían
disfrutar de aires nuevos gracias a traducciones, acomodaciones,adap
taciones, arreglos, o imitaciones de obras extranjeras, generalmente
basadas en un original francés o italiano, pero ocasionalmente de pro
cedencia portuguesa o inglesa. Con cierta frecuencia y aprovechando la
presencia de una compañía extranjera, el público madrileño tiene la
oportunidad de asistir a obras dramáticas representadas en francés y, a
veces, en italiano.

Las comedias de magia gozaban de especial aceptación, aunque la
variedad de las obras representadas era enorme. Junto a los grandes
géneros tradicionales se estrenan melodramas, comedias de costumbres

y dramas históricos y todavía se representan títulos bíblicos y mitoló
gicos, históricos y fantásticos así como comedias de figurón. A juzgar
igualmente por el número de representaciones, las comedias de magia
que tuvieron mayor aceptación fueron Los polvos de la madre Celestina,
acomodación de una obra francesa realizada por J. E. Hcutzenbusch(139

representaciones), y La almoneda del diablo, obra en tres actos y en
verso de Rafael M.^ Liem y Cerach (112 representaciones).
Pero acaso la mejor manera de intentar hacer justicia a esta obra es
mediante una serie de calas hechas en cuestiones diversas escogidas al
azar.

Durante este decenio, el teatro clásico conformó 354 representacio
nes, con obras de Lope (11) y Tirso (10); Calderón (8), Rojas Zorrilla
(4) y Agustín Moreto (6). Resulta curioso comprobar que, a pesar de
las diferencias numéricas y de subgénero, las obras se representaron
un promedio de nueve veces. Se detecta una abrumadora predilección
por las comedias(85%),aun cuando perviven varias piezas «menores»
(dos de Calderón,El gran teatro del mundo y la mojiganga titulada La
muerte con música de Cristóbal Oudrid, y el entremés La mariquita de
Agustín Moreto). Estamos en plena época de refundiciones, sobre todo

en el caso de Lope, Calderón y Rojas Zorrilla. Éstas normalmente
corren a cargo de dramaturgos conocidos, que no parecen «especiali
zarse» en la obra de un autor concreto. A pesar del prestigio del refun
didor, a juzgar por el número de representaciones, normalmente gus
taron más las versiones originales.
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Diferente es la situación del drama histórico, que en esta década suma

quince títulos de otros tantos autores. Los temas escogidos abarcan
desde la Edad Media hasta los primeros decenios del siglo XIX y tratan

mayormente episodios de la historia nacional. Al contrario de la puesta
en escena del teatro clásico, las 254 representaciones se reparten de
forma desigual entre los años 1854-1859 y 1861.

Ésta es la gran década del dramaturgo jerezano Luis de Eguflaz
(1830-1874). Los 23 estrenos, que suman un total de 376 representa

ciones, se agrupan en tomo a nueve subgéneros: siete dramas y dos
dramas históricos; otras siete comedias, más una comedia de costum

bres y otra de magia,la única obra firmada suya con pseudónimo; una
improvisación cómico-dramática y tres zarzuelas. Las dos comedias
estrenadas en 1854 son colaboraciones con Luis Mariano de Larra y
uno de los cuatro dramas de 1956 es una refundición calderoniana.

Excepción hecha de su obra más popular. La cruz del matrimonio,
la única comedia de costumbres estrenada en esta década y que se es

cenificó en 84 ocasiones, y dos comedias Mentiras dulces y Verdades
amargas, que tuvieron mucha menor repercusión, en estos momentos

y sea cual sea el subgénero al que pertenece la obra, Eguflaz dota a sus
títulos de claras connotaciones histórico-culturales.

Irene Vallejo y Pedro Ojeda brindan un libro tan esperado como
necesario a los estudiosos del teatro decimonónico. Hasta la aparición

de una versión digitalizada, los datos habrán de extraerse con la

paciencia que ha caracterizado a los estudiosos tradicionales. Pero la
interpretación de los datos todavía correrá a cargo de los que se sirvan
de esta magnífica herramienta de trabajo.
El volumen se une a otras investigaciones sobre la reconstrucción de

la vida escénica española como, por ejemplo, las realizadas en el
Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas

Tecnologías(UNED),dirigido por el prof. José Romera Castillo.
Deborak Dietrick
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Genara Pulido Tirado, ed.
(Jaén: Universidad de Jaén, 2001, 149 páginas)

La espinosa cuestión, tan debatida desde la Antigüedad, de las rela
ciones entre las distintas artes y, más concretamente, entre la literatura

y las artes plásticas, es el nexo de unión entre los artículos que forman
este libro. Se trata de una recopilación de seis textos integrados en el
marco del IV Seminario del Aula de Literatura Comparada de la
Universidad de Jaén, que abordan, desde diversas perspectivas,la rela
ción entre la literatura y otras artes. La fotografía, la arquitectura, la
pintura y el cine, como motivos literarios o en su relación con la lite
ratura, se encuentran aquí representados.
El volumen se abre con una introducción de Genara Pulido, «Las

relaciones entre literatura y arte, la constante y el reto» (pp. 7-19), en
la que un panorama general de la cuestión, apoyado por una biblio
grafía final, sitúa al lector sobre la forma en que la relación entre la
literatura y las demás artes ha evolucionado en el devenir de los

siglos. Desde el tópico horaciano Ut pictura poesis, que en su origen
pretendía poner de manifiesto los elementos similares que se encuen
tran en la pintura y la poesía, y su posterior interpretación como base
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de una crítica comparativa de las artes, ha existido una polémica se
cular en tomo a la naturaleza del arte y los artistas. Una polémica ini
ciada en la Antigüedad que se ha mantenido vigente durante siglos
en la historia de la cultura occidental, considerada de maneras dis

tintas a lo largo de la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, la
modernidad o las vanguardias, enfocada desde diversas ópticas, pero
nunca abandonada.

El primer artículo, «Fotografía y poesía» (pp. 21-41), de mano del
poeta Antonio Carvajal, es una reflexión personal sobre las relaciones
entre ambas artes, dos manifestaciones quizá no muy a menudo vin

culadas, pero que en la obra del poeta granadino se encuentran enla
zadas más de una vez. En algunas ocasiones sus poemas han ilustrado

fotografías (como en el libro Baeza para mirar, donde se unen la
pluma y el diafragma), mientras que en otras, la imagen fotográfica ha
constituido el germen de sus composiciones poéticas. Ambas artes,
considera Carvajal, se hallan unidas en el empeño de congelar para la
eternidad un instante de belleza fugitiva.

Volvemos a encontrar a este poeta y su relación con las artes no

literarias en el siguiente artículo, «La poesía del arte en Antonio Car
vajal: Análisis de «Fervor de las minas(San Francisco. Baeza)» (pp.
43-62), firmado por el profesor de la Universidad de Granada
Antonio Chicharro. Es ahora la arquitectura la que sirve de soporte a

la palabra, pues estos versos tienen como referente las minas del
convento de San Francisco, en Baeza, obra del arquitecto renacen

tista Andrés de Vandelvira. A lo largo del artículo. Chicharro, ade
más de revelar los constantes puntos de contacto que la literatura de
Carvajal tiene con otras artes, ofrece un completo análisis del poema,
centrándose primero en elementos formales y estmcturales, para

luego, en la interpretación, mostrar cómo el poeta considera las mi
nas arquitectónicas como un símbolo de la inutilidad del esfuerzo
humano en su búsqueda de la trascendencia.
Dos de los textos incluidos en esta recopilación se dedican al estu
dio de la relaciones entre literatura y pintura. El primero de ellos, «Ut

pictura poesis...Teoría y práctica en España durante el Renacimiento
y Barroco» (pp. 63-82), de Pedro A. Galera Andreu, se inclina más
hacia la historia de la pintura que de la literatura, aunque sin abandonar
la relación, a veces la rivalidad, que ha existido entre ambas. El pre
dominio de lo visual sobre lo escrito y de lo escrito sobre lo visual, las

fluctuaciones que la hegemonía de uno u otro han experimentado a lo
largo de los siglos; la vinculación a la pintura de literatos como Lope
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y Calderón; los retratos literarios; la cuestión de la imitación de la

naturaleza por el artista y la de la superación de la naturaleza, consi

derada como «engaño»... Éstos son algunos de los temas que desa
rrolla este artículo, centrándose sobre todo en las polémicas artísticas
de los siglos XVI al XVIII.

El segundo de los textos dedicados a la poesía en su vinculación con
la pintura viene firmado por Manuela Ledesma Pedraz, de la Univer

sidad de Jaén, y lleva por título «Baudelaire y su estética bajo el signo
de Delacroix» (pp. 101-125). El artículo se centra sobre los escritos de

Baudelaire en materia de crítica de arte, particularmente los dedicados

al pintor romántico, y sobre cómo dos artistas de campos distintos lle
gan a desembocar, sea por el pincel o por la pluma, en similares con
cepciones estéticas, como el dandismo, la apología de la libertad o el
rechazo del academicismo.

«¿Es la literatura un arte?». Con este interrogante abre su contribu

ción al presente volumen José Antonio Hernández Guerrero (pp. 8999), de la Universidad de Cádiz. Con el fin de responder a esta pre
gunta, comienza remontándose al origen pragmático de las artes, que
nacieron con finalidades prácticas y con mucha mayor vinculación
entre ellas de la que tienen hoy día, para seguir luego la evolución del
concepto de poesía a lo largo del tiempo. Un análisis de nociones
como mimesis, ficción y belleza (que en el siglo XVIII Batteux con

sideró como denominador común a todas las artes), y un repaso a al
gunas de las distintas teorías que intentan explicar la creación artística
y la experiencia estética, sirven al autor de este artículo para concluir

que la literatura se sitúa en un plano de excelencia con respecto a las
demás artes.

Cierra este volumen Enríe Sulla, de la Universidad Autónoma de

Barcelona, con un texto titulado «Literatura comparada: las relacio

nes entre la literatura y el cine» (pp. 127-149). El artículo gira en
tomo al problema que supone la adaptación a la pantalla de una obra
literaria. En este caso ambas artes comparten una estructura narrativa
que puede mantenerse en el paso de una a otra; no obstante, esta apa
rente ventaja ha de enfrentarse con las dificultades que supone la tras
lación del producto desde un medio con un lenguaje y unos recursos

determinados hasta otro que se sirve de medios expresivos completa
mente distintos. A propósito de esta cuestión. Sulla reflexiona sobre

el funcionamiento de la narración en general y sobre cómo una histo
ria, experimentando las transformaciones necesarias, puede ser con
tada por distintos medios.
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En resumen, con este libro nos encontramos ante una nueva contri

bución al dominio de la literatura comparada, que en esta ocasión tras

pasa las fronteras de lo estrictamente literario para intemarse en el ám
bito de la teoría del arte.

Irene Aragón González
SELITEN@T/UNED
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María Teresa Navarro Salazar, ed.
(Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia,

2000, 121 páginas)

El evidente auge que ha experimentado la ficción histórica en la na
rrativa europea de los últimos años es un fenómeno que ha estimulado
la reflexión filológica desde perspectivas muy distintas, si bien son
escasos los estudios que rebasan los márgenes de una literatura con
creta para adentrarse en el enorme calado de este hecho cultural que ha
impregnado a buena parte de la cultura europea, reflexionando sobre
los paralelismos y vínculos reales en el manejo no sólo de técnicas y
procedimientos narrativos, sino también en ideas y concepciones sobre
la historia y sobre la realidad que la literatura es capaz de crear. Este
es, precisamente, el propósito del libro que presentamos: indagar en la
conflictiva definición del género y ofrecer, al tiempo, un panorama
riguroso de la novela histórica en diversas literaturas europeas. El
resultado es este volumen, que arranca de un Seminario que con el
mismo título que el libro se celebró en Madrid, en abril de 1998, bajo
la dirección de la profesora M.^ Teresa Navarro Salazar, en colabora
ción con la profesora Brigitte Leguen. La iniciativa, tan apropiada
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como difícil de afrontar, se ha materializado en un trabajo solvente,
bien planteado y extremadamente sugerente.

La obra se vertebra en dos grandes secciones. La primera de ellas
(«Novela histórica europea: rasgos y diferencias») ofrece seis estudios
de fondo que tienen como base las conferencias que diversos especia
listas en la materia pronunciaron en el mencionado Seminario. Esta pri
mera sección gira en tomo a una doble perspectiva: por una parte, la
necesidad de una aproximación a la caracterización de los rasgos for
males y de contenido que en la teoría literaria plantea la definición del
género de la novela histórica; de otra, el examen detenido del trata
miento real de que es objeto en algunas de las literaturas europeas de
nuestro entomo,concretamente en la alemana,francesa, italiana, anglo
sajona y en la española. La segunda sección(«La historia novelada por
im escritor de frontera») presenta la reflexión de un escritor itaüano
recientemente fallecido, Fulvio Tomizza, sobre los mecanismos de los

que se sirve en la creación de sus novelas.
Tras unas palabras de presentación de María Teresa Navarro, el traba
jo que abre la obra(«La novela histórica: rasgos genéricos», pp. 15-35)
ofrece un lúcido acercamiento de José Domínguez Caparrós a la defini
ción de la novela histórica como género literario, tomando como punto
de partida algunos de los intentos más relevantes de caracterización pro

puestos por la teoría literaria. Domínguez Caparrós arranca de la tipifi
cación de rasgos que llevó a cabo Lukács de la modalidad clásica de la
novela histórica del primer tercio del XIX,cuyo punto de referencia es
la obra de W.Scott: el sentido histórico; la revitalización del pasado con

una proyección pretendidamente realista; el carácter popular, entendido
como el reflejo de la realidad social y popular; la preferencia por per
sonajes cuya individualidad refleja un carácter medio o típico; la aphcación al presente; la incidencia del anacronismo necesario y, final
mente, la condición de forma en crisis que entraña constitutivamente el

género, toda vez que encierra un conflicto entre historia y ficción, que
conduce a un nueva forma de novela, como es la novela realista, encar

nada, según Lukács, en la obra de Balzac. A continuación, Domínguez
Caparrós sintetiza algunos acercamientos teóricos sobre manifestacio
nes concretas de la novela histórica francesa(M. Raimond y P. L. Rey)

y en el mundo anglosajón(A. Goldman, Ch. Baldick, J. A. Cuddon, K.
Spang) para plantear seguidamente algunos problemas generales que
surgen habitualmente en la discusión sobre la naturaleza de este género:
la relación entre literatura y ficción, entre historia y literatura y, por úl
timo, una consideración sobre la índole pragmática de la novela histó-
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rica, que a juicio del autor, no se diferencia de otras clases de novela en

lo que se refiere al texto como tal, sino más bien desde el punto de vista
temático, en la medida en que se presenta como una demostración artís

tica de la vida del pasado, que además se hace explícita a través de in
troducciones a las obras con aclaraciones previas, o por alusiones en el
mismo título o la adscripción a ima determinada colección de narrativa

histórica. El artículo de Domínguez Caparrós es una sólida y esclarecedora introducción a la definición del género.
Luis A. Acosta («El recurso de la historia: la novela histórica ale-

mema», pp. 37-50) aborda en su artículo la forma en que se manifiesta
la novela histórica en un periodo muy concreto de la literatura ale
mana,la correspondiente al Tercer Imperio, y su adaptación a la carac
terización propia de este género, si bien se detiene antes en un breve
pero preciso panorama histórico de la novela alemana. Tras los ante
cedentes de la época barroca, es durante la Ilustración cuando emer
gen, a finales del XVIII, una serie de novelas en tomo a una historia

verdadera y que son tenidas como precedentes o precursoras de Scott,
como son las de Fesser, Meissner o Naubert, aunque es con la con

solidación del movimiento historicista cuando cristaliza, propiamente
dicha, la novela histórica alemana, bajo la influencia de Scott, con la
obra del romántico A. von Amim, quien inicia el camino de la inte
gración de la exactitud histórica con la ficción literaria, a través de la

consideración de la mediación e interpretación de que son objeto los
hechos, cuya presentación objetiva no se puede sustraer a la interpre
tación. A lo largo del XIX se van configurando las bases para el asen
tamiento del género de novela histórica, enfatizando diferentes ele

mentos: las de Willibald Alexis están teñidas de un fuerte componente
nacionalista, con una exaltación del mundo prusiano y del espíritu
patriótico; en otras despuntan elementos políticos, como en W. Hauff

(Lichtenstein, una reivindicación de un pasado mejor frente al abso
lutismo de Mettemich) y L. Tieck, hasta desembocar en la corriente

realista, que se desenvuelve en la segunda mitad del XIX y se cierra
con Das Odfeld de Raabe (1888). En el primer tercio del XX la trans

formación del género, en la línea de la que afecta en general a la no
vela, se aprecia con claridad en los dos grandes autores de la época: A.
Dóblin y L. Feuchtwanger, pero se consolida en la novela histórica del

exilio, que es obra de autores tan destacados como Heinrich y Thomas
Mann, B. Brecht, E. Brocht o H. Kesten, que encuentran en este gé
nero una respuesta al régimen nacional socialista, asumiendo algunas
de las técnicas de la novela moderna, como la indagación en la psi
cología humana o los elementos existencialistas o postexpresionistas.
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Acosta ejemplifica la situación con autores como H. Mann,E. Kesten
o B. Brecht. El trabajo es, en fin, una nítida aproximación a la proble
mática de la novela histórica alemana.

Brigitte Leguen («Novela histórica francesa: evolución y tenden
cias», pp. 51-62) se adentra en la evolución del género en la narrativa
francesa después de la Revolución Francesa, evolución en la que las
nuevas concepciones ideológicas de la época influyen decisivamente en
la configuración de la ficción histórica: el concepto de verdad, el papel
del individuo y la sociedad o la integración histórica y social del sujeto.
A continuación se revisan los principales hitos de la novela histórica del
XIX (A. De Vigny, Balzac, Mérimée, Víctor Hugo, entre otros) para
centrarse a continuación en las transformaciones de la novela del XX,

que desembocan, a juicio de la autora, en dos modalidades: la novela
heredera de la tradición de Walter Scott, sustentada en la pretensión de

representar un periodo histórico, con un cierto alejamiento respecto al
presente, y im tipo de novela centrado en la historia próxima o inme
diata que introduce en la ficción documentación histórica precisa. Así el
tema de la Guerra ocupa un puesto preeminente en las primeras décadas
del S. XX(M. Barres, R. Dorgelés, Barbusse o Vercel), y enlaza con la
narrativa más comprometida de D. La Rochelle y de L. Aragón, que en
ocasiones crean la trama literaria sobre acontecimientos contemporá

neos de los que son testigos directos. La segunda guerra mundial es
fuente de interés de muchos escritores, mientras otros destacados crea

dores escogen el pasado lejano: la Edad Media (las novelas sobre las

cruzadas de Z. Oldenbourg, o el Opus Nigrum, de M. Yourcenar) y el
mimdo clásico {L£is Memorias de Adriano^ o la obra L Olimpien o J. De

Bourbon Busset). Leguen recalca la proliferación de novelas históricas

de la segunda mitad del XX,caracterizado por la diversidad, tanto en la

cahdad como en la temática, y el carácter comercial de buena parte de

esta producción. El trabajo de Leguen es, en suma, un buen acerca
miento filológico a la materia.

M.^ Teresa Navarro(«De la novela risorgimentale a la narrativa his
tórica italiana contemporánea», pp. 63-78)se centra en la génesis de la
novela histórica italiana y sus relaciones con el problema de la exis
tencia de una nación italiana, a partir de la obra de Manzoni, quien,
sobre un significativo componente de reflexión teórica, encuentra en la
novela histórica un cauce expresivo extremadamente abierto para
combinar la historia y la ficción, aprovechando elementos de las no
velas de Scott, pero con una voluntad eminentemente didáctica, po

pular, y envuelta en una ética religiosa de cuño providencialista y
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ejemplarizante. En la segunda mitad del XIX, y una vez forjada la uni
ficación italiana (1860), las pautas del modelo narrativo se hacen eco
de la nueva realidad histórica, con el cuestionamiento de la noción de

progreso y las propuestas de F. De Roberto en tomo a una nueva nove

la histórica risorgimentale, una tendencia que continúa, con diversos
matices, en la obra de Pirandello, y después en Maggiore, Lampedusa,
Consolo y Nigro. Con el siglo XX,junto a una línea de obras basadas
en experiencias personales y ambientes regionales o locales, el trauma

de la segunda guerra mundial trajo consigo la exploración de nuevas
vías de expresión ideológica que desplazan el peso de la noción de
patria a la de individuo: la indagación en la conciencia personal y el
pesimismo histórico conducen a un retomo al pasado en busca de cla
ves del presente, como Maggiore en Sette e Mezzo y Lampedusa en II
Gattopardo, obra que supone una modemización del género, distan
ciándose de su modelo Los Virreyes, de De Roberto, tanto en la estractura narrativa como en la orientación ideológica. A continuación.
Navarro revisa la situación desde finales de los sesenta, cuando em

piezan a resurgir distintas exploraciones de la novela histórica: 11 consíglio d'Egitto, de Sciascia, que abre la fórmula de la llamada «novela

pesquisa». La Storia, de E. Morante, V. Consolo, F. Tomizza y U. Eco,
R. Píizzi, R. Nigro y D. Maraini. El trabajo de Navarro es una inteli
gente y luminosa reflexión sobre la evolución de la novela histórica ita
liana atendiendo a sus rasgos formales y de contenido, en relación con
la contexto político y social italiano.

Ángeles de la Concha(«La novela como interpelación al discurso his
tórico», pp. 79-91)indaga en las consecuencias del giro epistemológico
de la filosofía del lenguaje modema, con sus inevitables consecuencias
en el modo de entender las relaciones tradicionales entre literatura e his

toria, cuestionando, entre otras cosas, la ilusión de objetividad de esta
última y subrayando su eminente dependencia profunda de una base
argumental y retórica que influye decisivamente en la significación de
los hechos. En ello han incidido lingüistas como Barthes e historiadores
como H. White. La autora ejemplifica las consecuencias de estas re

flexiones teóricas sobre dos novelas que abordan, desde distintas pers
pectivas, una reescritura de la historia británica de la colonización de la

India: Mídnight Children, de S. Rushdie, y A Suitable Boy, de V. Seth,
ahormada sobre un realismo clásico frente a la narración tiltemativa de

Rushdie, que hace emerger las voces de los nativos,rompiendo la visión
dominante sobre el Imperio. La crítica a la objetividad del discurso his
tórico se acentúa si cabe en la obra del filósofo M.Foucault, quien in
siste en el carácter relativo de las categorías de análisis y la relación
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íntima entre la ideología, el poder y el lenguaje sobre el que se cons

truyen las prácticas discursivas y las codificaciones de la historia. De la
Concha ilustra este cuestionamiento en la obra ensayística y novelística
de M. Wamer,en su estudio histórico de Juana de Arco y en sus novelas

In a Dark Wood y The Lost Father. Se trata de un artículo consistente y
denso, de gran altura teórica, y muy ilustrativo sobre las relaciones entre
la reflexión filosófica sobre el lenguaje y la historia y su proyección en
la manifestaciones literarias.

La atención a la novela española es objeto del artículo de M.^ Isabel
de Castro García («El cuestionamiento de la transmisión histórica en la

novela contemporánea. Ejemplos en la narrativa española», pp. 93-104),
quien, tras poner de manifiesto la diversidad de tendencias de nuestra
narrativa actual, muestra cómo esa misma diversidad permite la prolife

ración de múltiples formas híbridas entre historia y ficción, en las cuales
se recurre a diversos procedimientos para poner en cuestión la verdad
histórica, ofreciendo visiones transgresoras de la visión histórica tradi
cional. De Castro se detiene en el discurso autorreflexivo y en clave
feminista en Urraca de L. Ortiz, la introducción de la perspectiva mo
derna de la sexualidad en Extramuros,de J. Femández Santos, el recurso
al manuscrito hallado en El manuscrito carmesí, de A. Gala,la inserción

de dos planos narrativos y la perspectiva múltiple en Galíndez de M.
Vázquez Montalbán y en La saga de los Marx de J. Goytisolo. En otros
casos, el componente ficcional cobra un peso creciente, como en la lla
mada «fantasía histórica» de algunas obras de Torrente Ballester. La fan
tasía intemándose entre la historia para crear una ficción histórica se

aprecia en otras muchas obras,como El testimonio de Yardoz de Sánchez
Ferlosio, o en Olvidado Rey Gudú de A. M. Matute, o las novelas de
Carlos Rojas. Una presentación atinada de la amplísima gama de proce
dimientos utilizados en la novela española contemporánea.

La segunda parte del volumen incluye las palabras del escritor F.
Tomizza, que pudo participar en el Seminario, gracias a la colaboración
del Instituto Italiano de Cultura, poco antes de su fallecimiento. Su es
crito, «Autoritratto: uomo e scrittore di frontiera», traza, a partir del bos

quejo de los avalares históricos de su lugar de nacimiento, Materada, en
Istria, una tierra de frontera, una encantadora aproximación al proceso
creativo de sus novelas, a partir de la indagación en las fuentes locales

para reconstmir literariamente ambientes, paisajes, o la indagación en
los personajes.

El libro, fruto de un esmerado trabajo de la editora, se revela, en de
finitiva, como una referencia ineludible para introducirse en los estu-
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dios sobre la materia, además de ofrecer una excelente oportunidad
para contrastar y relacionar algunos aspectos cruciales en la evolución
de la novela histórica en los países de nuestro entorno cultural. Se trata

de una excelente ocasión para adentrarse en la multiplicidad de pro
blemas que entraña la relación entre historia y literatura y para entender
la amplia gama de recursos narrativos que emplea la novela histórica
moderna. Su lectura no sólo es apropiada para los historiadores de la
literatura, sino que ofrece al lector interesado una gama de reflexiones,
datos y sugerencias, que pueden sin duda contribuir a enriquecer la lec
tura crítica y, a la vez, el disfrute con esta clase de novelas.

Antonio Moreno Hernández

Universidad Nacional de Educación a Distancia
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DEL TEATRO AL CINE Y LA TELEVISIÓN
EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

José Romera Castillo (ed.)
(Madrid: Visor Libros, 2002, 625 páginas)

El presente volumen reúne los trabajos presentados en el XI Se

minario Internacional del Instituto de Semiótica Literaria, Teatral y
Nuevas Tecnologías de la UNED,que tuvo lugar en la Casa de América

de Madrid, durante los días 27, 28 y 29 de junio de 2001. El espíritu de
dicho Seminario, dirigido por José Romera Castillo, pretendía aunar el
género teatral a los discursos cinematográfico y televisivo. A pesar de
que la bibliografía sobre las adaptaciones al cine de textos literarios es
abundante en nuestro país, faltaba el puente necesario hacia la televi

sión como medio de comunicación privilegiado y de enorme difusión

en los últimos años. De ahí, el corte cronológico circunscrito a la segun
da mitad del pasado siglo, cuando nace la televisión, que, además de
dar contemporaneidad a los trabajos críticos, también rellena una casi

lla teórica que venía siendo necesaria; hechos siempre atendidos por el
SELITEN@T.

Tras el prólogo de José Romera Castillo, en el que se hace un esta

do de la cuestión muy pertinente sobre el tema, comienza el trabajo
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con las sesiones plenarias de este Seminario, impartidas por notables

especialistas en la materia, así como por los verdaderos protagonistas
del encuentro: los dramaturgos. Del lado de los creadores teatrales,
contamos con una primera comunicación de José Luis Alonso de
Santos, quien analiza el paso de la escritura dramática a la cinemato

gráfica, haciendo alusión, sobre todo, a dos adaptaciones de sus obras
más reputadas: Bajarse al moro y La estanquera de Vallecas. Un claro
esquema con diez puntos diferenciadores entre el mundo del cine y del
teatro cierra su ponencia. Guillermo Heras, por su parte, analiza las
contaminaciones o mestizajes entre ambos discursos, dotando a su
artículo de referencias internacionales muy oportunas. Del mismo
modo,reconoce la retroalimentación o el enorme influjo que recibe el

teatro contemporáneo del lenguaje cinematográfico. En la misma
línea, pero fijando su interés en la televisión con respecto al género
teatral, discurre la intervención de Jerónimo López Mozo —«Teatro y

televisión: ¿un matrimonio bien avenido?»— donde el autor muestra
sus reservas sobre las actuales relaciones entre el teatro y la televisión,

«lastradas por el peso de intereses antiguos» (p. 167). Fermín Cabal
aborda la diferente naturaleza de los diálogos en uno y otros medios,
mientras Roberto Cossa insiste en las dificultades de la adaptación en

su artículo «De la partitura al escenario: del escenario a la imagen».
Del lado de la crítica, podemos apreciar las aportaciones en diversos

campos de estudio o de atención. Así, el paso del texto teatral a la sala
cinematográfica, al guión como texto intermedio o puente, fue abor
dado en las comunicaciones de Patricia Trapero, Rafael Utrera,

Virtudes Serrano, Francisco Gutiérrez Carbajo, Manuel Ángel
Vázquez o José María Paz Gago. Una atención especial merece el artí
culo «Los clásicos y el cine», donde Juan Antonio Hormigón hace un

somero recorrido por las adaptaciones más populares de nuestros clá
sicos barrocos en la gran pantalla, aspecto más tarde abordado y pro
fundizado en otras comunicaciones del encuentro.

La intervención de Ríos Carratalá sobre la actividad de nuestros auto

res teatrales como guionistas durante la dictadura franquista, abre otra
de las líneas de interés en este análisis de las fronteras genéricas o, más

bien, de códigos o lenguajes. Por otra parte, se analizan en el compen
dio las incursiones concretas de dramaturgos reputados como Buero

Vallejo o Femando Arrabal en sus relaciones con el cine. Véanse al res
pecto los trabajos de Mariano de Paco —«Buero Vallejo y el cine»— y
de Ángel Berenguer —«Femando Arrabal: el cine y la televisión»—.
Por último, en este apartado habría que resaltar el trabajo de M.^
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Francisca Vilches de Frutos: «Teatro, cine y televisión: la captación de
nuevos públicos en la escena española contemporánea». En éste, la
investigadora viene a señalar el recorrido inverso: de cómo se nutre

la escena española actual de rostros famosos, así como de películas
o series exitosas, considerando este hecho un fenómeno positivo para
la captación de un nuevo espectador y, por qué no, de más afición por
las tablas. En resumen, un enorme aparato crítico como punto de par
tida que corrobora la necesidad de sentar las bases metodológicas
entre los dos modelos de expresión —el teatral y el de la imagen—
tal y como nos ofrecen estos investigadores y los propios creadores;
en muchas ocasiones, basándose en sus experiencias.
La segunda parte del volumen está dedicado a las comunicaciones

—variadas y abiertas— propuestas bajo el título genérico del Semina
rio. Más de treinta trabajos de investigadores de diferentes universida

des españolas como extranjeras ilustran tanto desde un punto de vista
teórico como con trabajos específicos, de ámbito nacional e interna

cional, las claves que se manejaron en las jomadas. De este modo,
podemos encontrar estudios sobre adaptaciones cinematográficas
como El perro del hortelano, de Pilar Miró,¡Ay, Carmela!,Los ladro
nes somos gente honrada. El verdugo o La estanquera de Vallecas,

como ejemplos del lado español, así como la presencia de creadores
extranjeros como Henry James, Baricco o Jean Cocteau. Otros estu
dios interesantes abordan la poética —de recursos metateatrales— del

cine de Pedro Almodóvar. En definitiva, un variopinto panorama de
teoría y práctica sobre cómo el género teatral se transforma —^pero

también se deja contaminar voluntariamente— a partir de su enfrenta-

miento —y no siempre demoledor— con los discursos cinematográfi
co y televisivo. Una «contienda» en la que la imagen parece llevar
ventaja; imagen, por otra parte, ya contenida y prediseñada en la mate

ria prima de inspiración de todo creador. Un libro fundamental que
pretende, creemos, deshacer hegemonías y ahondar en la naturaleza
intertextual de los códigos artísticos.

Olga Elwes Aguilar
Universidad Complutense
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o IMPERIO DO GROTESCO

Muniz Sodré y Raquel Paiva
(Rio de Janeiro: MAUAD,2000, 160 páginas)

«Eu sou a prova de que um mau estudante pode tomar-se presi
dente da república» (p. 15)(«Yo soy una prueba de que un mal estu
diante puede convertirse en presidente de la república»), según decía
Georges Bush, Presidente de Estados Unidos, en un discurso dirigi
do a los alumnos de la Universidad de Yale, en 2001.

Sodré y Paiva introducen éste y otros ejemplos en sus primeras pá
ginas para aproximamos a su definición de lo grotesco, que como hemos
deducido no está ligado siempre a lo feo. Con gran inteligencia y astu
cia, los autores nos aproximan, desde el principio, a su idea de lo gro
tesco como un fenómeno de la desarmonía del gusto en disgusto que
atraviesa distintas épocas y que, dependiendo de la conformación cultu

ral, suscita los mismos modelos de reacciones: risa, horror, espanto o
repulsión. Dos enfoques centrales vertebran este libro. En primer lugar,
una visión kantiana recorre esta obra, en la que el gusto es concebido en
el amplio sentido que designa la disposición para una actitud estética. En
segundo lugar, desde un sentido más restringido y más formalista-fun-

cionahsta, señalan los autores, el gusto sería la disposición o capacita-
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ción del individuo para disfrutar de una obra de arte o, por lo menos, su

facultad para atribuirle un valor mediante la emisión de un juicio, que
normalmente girará en tomo de la belleza del objeto contemplado.
Detallemos más la importancia de la visión kantiana en la obra de

Sodré y Paiva. Para Kant, el hombre posee razón, voluntad y sensibi
lidad. La sensibilidad obedece a la fisiología propia del ser humano,

sería lo corporal y su capacidad de percibir o vivenciar experiencias
con contenidos particulares. La voluntad y la razón son de naturaleza
suprasensible y corresponden a la esfera de lo espiritual. La razón rea
liza dos importantes funciones que tienen que ver con la razón teórica
(formación del conocimiento) y la razón práctica (la que instmye a la
acción). Kant propugna la existencia de unas estmcturas o formas
idénticas comunes para todos los individuos, que serían estmcturas

universales independientes de la experiencia(a priori), a las que deno
mina transcendentales. Éstas se suman a aquellas estmcturas que pro
vienen de los contenidos obtenidos de la experiencia {a posteriori).

Experiencia y razón son complementarias según esta filosofía. De este
modo,Sodré y Paiva nos aproximan a la representación de lo grotesco,
como una actividad cognostiva más que la organización de los estí

mulos perceptivos. Conocer, para Kant, consistirá en elaborar activa

mente el conocimiento,estmcturando y organizando la información de

la experiencia. Mientras que para el empirismo, el sujeto es pasivo
frente a la información de la experiencia, en Kant el sujeto está pen
diente de lo exterior(y no sólo de lo exterior, pues entonces estaríamos
hablando de un idealismo absoluto). En el mundo modemo,lo grotes

co se ordena como experiencia social y, por tanto, como un lugar que

se configura en dos momentos: desde la percepción a la fragmentación
de lo contemplado en valores sociales que sólo enjuicia la razón. Esto
es conocido por una «estética difusa» que afecta también a la expe
riencia de lo bello. También lo grotesco es considerado por algunos

autores, como es el caso de Mario Pemiola, como la reivindicación de
lo «bello convulsivo», un recurso de las sociedades modernas para

salir del letargo de lo «estético» y alcanzar autonomía frente a lo sólo
«bello». Sodré y Paiva reconocen que se puede encontrar belleza en la
fuerza de la expresión, en la plenitud vital de lo que se manifiesta.
Contrariamente a lo bello y a lo feo, la repulsión y el extrañamiento en
el gusto no tienen por qué ser necesariamente feos. Lo grotesco tam

poco debe confundirse con las manifestaciones fantasiosas o imagina
rias que causan risa. Y hemos de reconocer en ello una dimensión
supratemporal, ya que es capaz de superar épocas, y sus categorías
(universales) son capaces de sobreponerse a las interferencias y cons714
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truir complejas redes de relaciones estéticas entre los objetos cultura
les y los fenómenos existentes de una época determinada. De acuerdo
con estos autores, funciona siempre desde lo caótico o la mutación: «O
grotesco funciona por catástrofe. Nao a mesma dos fenómenos mate

máticamente ditos caóticos ou a da geometría fractal, que implica irregularídade de formas, mas dentro dos padróes de uma repeticáo previsível. Trata-se da muta§ao brusca, da quebra insólita de uma forma
canónica, de uma deforma9áo inesperada» (p. 25).
Esta visión caótica de lo grotesco tiene raíces profundas en la semiosis del espacio cultural de sus autores (Brasil). Debemos considerar el
hibrídismo como constituyente imprescindible en la definición de lo
grotesco: «E o desafio se expressa no disparate, na hibrídifáo desor
denada, na metamorfose in actu, na forma que se are sem conten9oes
para o outro, o estranho» (p. 27). La teoría de los híbridos surge de la
mezcla entre manifestaciones que jamás se entrecruzarían en otras eta
pas históricas y que estarían en lugares concretos sin la posibilidad de
intercambio. Sodré y Paiva reflejan en su exposición esta semiosis de

los espacios culturales a través de la mezcla de géneros que la tradi
ción no reconoce, no sólo en algunos ejemplos posibles de combina
ciones en las artes musicales y plásticas, sino más profundamente en
las narrativas (literatura, cine y televisión): «Além da expansáo
semántica, dá-se a adapta9áo dessa particularídade estética a diferen
tes contextos locáis. Em Portugal, o fenómeno é também conhecido

como bruesco e faz-se presente ñas interpreta9oes que artesóes ou
artistas populares fazem de determinados motivos eruditos, em espe
cial a partir do século dezessete, quando come9am a ser utilizadas

composÍ95es livres nesse estilo em capelas-mores, naves de igrejas,
claustros de conventos e ermidas» (p. 31). En la hibridación, como en

lo grotesco de Sodré y Paiva, es la mezcla el agente activo que elimi
na fronteras en los territorios culturales (lo popular, lo masivo, lo
culto, lo sagrado, lo profano, etc.). En Brasil, estos dos profesores de
la Universidade do Rio Janeiro trabajan envueltos en fenómenos como

el sincretismo, mestizaje y criollismo; así que no es de extrañar que el
concepto semiótico áefrontera sea muy significativo para comprender
su estudio sobre el imperio de lo grotesco. El concepto semiótico de

frontera remite directamente a la dislocación en una amplia temporali
dad. Entre los autores que mejor han estudiado este concepto figuran
Inri Lotman, Mijail Bajtín y Néstor García Canclini.

Bajtín con su estudio semiótico-cultural de la frontera y Heidegger
desde su noción de arte contribuyen a la comprensión del trabajo
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Sodré y Paiva. Esta colaboración de ambos pensadores sirve para
estudiar el arte o la cultura desde una perspectiva estrictamente onto-

lógica del lenguaje. Para Heidegger, la obra de arte es el «ser cosa» de
la cosa y lo resuelve apelando a concepciones habituales (metafísicas)
que la convierten en la unidad de una pluralidad. Para Bajtín, todo lo
que el hombre construye en la cultura es una esfera del lenguaje, es
decir, no existe la cultura fuera del lenguaje y del mismo modo que

Heidegger establece que la «cosa» es un «ser histórico» que vive
impregnado del pasado y que no se puede constituir sólo del presente.
En este sentido, emerge la preocupación de Sodré y Paiva por intro
ducir cuanto de metafísica posee lo grotesco: «De certa maneira,o gro
tesco antecipa —sem o instrumento do conceito, certo, porém contribuindo para «enfranquecer» pela irrisáo as estructuras objetivas da
realidade— este tipo de debate filosófico atual, mas tembém aquele
outro que rejeita a busca de um fundamento único da realidade, por
tanto, a metafísica, entendida como pensamentoforte e montagem uni

versalista do sentido (p. 51). García Canclini ofrece un alternativa posmodema a la hibridación que denomina multiculturalismo. Lo multi
cultural pretende pacificar un campo de batalla con el establecimiento
de universales culturales. Lo híbrido, y lo grotesco por extensión, es
visto también como una violación de lo armonioso, del equilibrio, la

pureza o la simetría. Es el resultado de géneros y especies diferentes
que Sodré y Paiva trabajan muy bien en un capítulo de la obra. Lo
híbrido es multicultural y emerge de la confrontación entre la cultura
del vencedor y la cultura del derrotado. Dice Irene Machado:
«Diferentemente de lo que ocurre con los sistemas biológicos, la evo
lución cultural resulta de las transformaciones que ocurren tanto en el

interior de un único sistema, la evolución por ontogénesis, como de

aquéllas que transitan entre diferentes sistemas, las transformaciones
filogénesis» ^ Por tanto, se deduce que lo grotesco supone también
un confrontamiento de lenguajes. Veamos en que términos refieren
esta confrontación los autores. Para Sodré y Paiva, los lenguajes en

litigio se exhiben y se encubren, penetrando en la experiencia real y en
otro estado de consciencia. Lo real y lo simbólico fundan las diferen

cias de lenguajes: «Grotesco é quase sempre o resultado de um con
flicto entre cultura e corporalidades» (p. 60). Basándose en la lógica
de lo carnavalesco

estos autores muestran que en lo grotesco surge

'Irene Machado (2001), «Liminalidad e intervalo: la semiosis de los espacios cal
tárales».
les
Signa 10, 19-41.

2 Vid. M. Featherstone (1981). Consumer Culture and Posmodernism. London:
Sage.
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una subjetivización de lo psíquico (el deseo); además lo grotesco
transfiere a los valores simbólicos no sólo coherencia, sino también
una relación espectacular en un entorno caótico, no delimitado, abier
to y excéntrico.

Finalmente, el trabajo de estos autores presenta una tipología de las
distintas manifestaciones del fenómeno o de las distintas formas discur

sivas que adopta lo grotesco («representado, atuado») y sus diversas
modalidades expresivas («escatológico, teratológico, chocante, críti
co»). Concluyen con el estudio de lo grotesco en la literatura, el cine y
la televisión. Destacamos de las últimas páginas del libro una conclusión
importante con respecto al exceso de contenidos grotescos como una
solución estética para la televisión: «Na modemidade tardia que experi
mentamos,expande-se um imaginário teratológico e escatológico, como
conseqüéncia das mutagoes identitárias e das instabilidade das reprensenta9oes,constantes fontes de ameagas para o humanismo tradicional».

Sodré y Paiva han realizado en este libro un magnífico y completo tra
bajo sobre el dominio de lo grotesco en nuestro mundo.

Femando Ramón Contreras
Universidad de Sevilla
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EL TEATRO LÓPEZ DE AYALA.EL TEATRO
EN BADAJOZ A FINALES DEL SIGLO XIX

(1887-1900)

Angel Suárez Muñoz
(Mérida; Editora Regional de Extremadura, 2002)

El 2002 es un año importante en la historia del Teatro López de
Ayala de Badajoz. En mayo se han conmemorado diez años desde su

restauración, momento clave porque supuso una especie de «rena
cimiento», ya que a punto estuvo de ser derribado, víctima de la es
peculación urbanística. Su mantenimiento como edificio destinado a

espectáculos culturales y de ocio, en general, se vio acompañado por
la constitución de un Consorcio, que lleva el mismo nombre que el
Teatro, en que se dan la mano tres instituciones fundamentales en la

vida local y regional (Ayuntamiento de Badajoz, Diputación Pro
vincial y Junta de Extremadura) y una entidad colaboradora (Caja de
Badajoz). Desde entonces, hemos asistido al periodo más fructífero de

su historia, sólo comparable con aquellos primeros catorce años que se
rescatan en este libro. También el presente año supone, en el mes de
octubre, la conmemoración de veinticinco años del Festival Ibérico de

Teatro, que prioritariamente ha acogido el Teatro López de Ayala.
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Tantas celebraciones y efemérides no podían pasar sin un reconoci
miento destacado. Cuando en 1994 defendió su tesis de doctorado en

la Facultad de Filología de la UNED el autor se comprometió con el

profesor José Romera, director de la misma, a continuar las inves
tigaciones que le habían aportado tantos datos e informaciones(y que,
en definitiva, habían «aconsejado» fijar el año de inauguración del
Teatro como cierre de dicha tesis) y completar todo el siglo XIX,enla
zando así con el periodo por donde otros investigadores habían comen
zado sus estudios.

La publicación de este libro cumple un doble objetivo: ver cumpli
do el compromiso asumido y contribuir al conjunto de actos por las
conmemoraciones antes mencionadas. Sirvan estas primeras reflexio

nes como explicación de las motivaciones personales y de otra consi
deración que justifican este libro.
La elaboración del mismo ha continuado un proceso que el autor
desarrolló en la tesis de doctorado, publicada por Támesis, en el año

1997. La contribución que supuso a las Fuentes para la historia del
teatro en España, con el número XXVIII, también llena de satisfac
ción. La elaboración de este libro ha supuesto la consulta y segui

miento puntual de la prensa de la época; labor paciente(como toda la
que se dedica a la investigación), acompañada de la posterior organi
zación de la información obtenida, selección de los datos más rele

vantes y su ordenación para que tengan coherencia y no se ofrezcan
como el listado frío y muchas veces telegráfico con que estas noticias
fueron apareciendo en su época. En concreto, merece una considera
ción especial la reconstrucción de la cartelera de aquellos catorce años
(1887-1900), formada por 1003 funciones teatrales, 579 obras repre
sentadas, 46 compañías profesionales, más 9 agrupaciones de aficio
nados, que conforman el panorama en cifras de unos años de esplen
dor teatral en una ciudad de provincias de segunda o tercera fila en el
panorama nacional, como Badajoz.

Si tuviera que sintetizar el contenido del libro, prologado por el Dr.
José Romera Castillo, en unas pocas ideas (lo que por otra parte debe
caracterizar una reseña como ésta), destacaría las siguientes:

a) El libro se estructura en tres partes. Tras el prólogo y la intro
ducción, se sitúa el estudio de los espacios teatrales en general y del

teatro López de Ayala en especial, los horarios, los precios, las com
pañías, la crítica, el intermedio, los regalos, los elementos de la repre720
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sentación, el repertorio, los espectáculos parateatrales, la asistencia de
público, la temporalidad, etc. En suma, un análisis de las funciones
teatrales durante esos años desde distintas perspectivas o ángulos que
permita un mejor conocimiento de la proyección social y cultural que
esta manifestación artística tuvo sobre toda la población de Badajoz y,
dado el carácter de ciudad más poblada de la región, sobre el resto de
la misma. La segunda parte está constituida por la cartelera; y, final
mente, la tercera por los índices de obras, autores y figuras, tan nece
sarios en una publicación de estas características.
b) El libro ha servido para dar a conocer a los interesados en el tema,
y también a quienes no lo están tanto, por qué el teatro de la ciudad más
importante de Extremadura se llamó así. Adelardo López de Ayala
había nacido en Guadalcanal unos años antes de que esta población,
hoy perteneciente a la provincia de Sevilla, dejara de serlo de la de
Badajoz. Nunca renunció López de Ayala a su condición de extremeño
y, como político, representó en el Congreso a circunscripciones elec
torales como Castuera, Mérida y Badajoz. Había fallecido el 30 de
diciembre de 1879 y apenas registramos reacciones importantes. Sin
embargo, tres años después, la compañía que entonces actuaba todavía
en el viejo teatro del Campo de San Juan, curiosamente dirigida por
Ricardo Simó,el mismo que unos años después tendrá el honor de inau
gurar el nuevo, celebró una función en memoria del malogrado escritor
y político, poniendo en escena Consuelo. La función estuvo «ador
nada» con tantas muestras de reconocimiento y gratitud hacia López de
Ayala que,cuando el Ayuntamiento se vio obligado a enajenar las obras
del nuevo teatro, solicitará a los propietarios que tengan a bien ponerle
como nombre el del insigne personaje. Así fue. Después, ya en el tea

tro que llevaba su nombre, se celebró,justo el día en que se conmemo
raban siete años desde su fallecimiento, otra función de homenaje,
representándose en esta ocasión, también a cargo de la compañía diri
gida por Ricardo Simó,El tanto por ciento.
c) En la publicación que reseñamos, asimismo damos a conocer que
el emplazamiento definitivo del teatro no fue el que inicialmente se
pensó. La memoria primitiva lo situaba en el centro urbano (ahora
casco antiguo) de la ciudad, concretamente en la calle Arco Agüero,
muy cerca de donde estuvo ubicado el Corral de Comedias que fun
cionó hasta finales del XVlll. Las pretensiones de construir un teatro
para mucho tiempo, capaz de competir con los mejores del país en esa
época, hizo inviable el emplazamiento inicial. Por eso, debió optarse
por situar el nuevo teatro lejos de la población, cercano a las murallas
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que, desde siempre, caracterizaron el perfil urbanístico de Badajoz.
Hoy, consecuencia natural del crecimiento de la ciudad, ocupa un
lugar céntrico.
d) Hay una fecha, entre todas las que aparecen en el libro, que me
rece una consideración especial. Esa fecha no es otra que la del 30 de
octubre de 1886, día en que se inaugura oficialmente el teatro López
de Ayala. Desde entonces este nuevo teatro acaparó toda la actividad
escénica de la ciudad. De hecho, el viejo teatro sólo celebrará dos fun
ciones hasta finales de siglo, cayendo en el mayor de los olvidos. La
inauguración, esperada más de veinticinco años (recordemos que los
primeros intentos de construir un nuevo teatro en Badajoz datan de
1861) no fue, sin embargo, la que se esperaba ni la que merecía un
acontecimiento como éste. No hubo nada especial: ni poemas, ni invi
tación a la prensa, ni cualquier otro detalle que suele adornar actos
similares. En cambio,sí hubo problemas con las localidades(ocupadas
por gentes a quienes no correspondían, obligando a quienes más dere
chos tenían a ocupar pasillos y escaleras), la iluminación dejó mucho
que desear, con quinqués rotos y, ni tan siquiera se agradeció al pintor,
que había hecho las decoraciones, ni al arquitecto, sus respectivas con
tribuciones para ver culminadas unas obras que entonces eran el mejor
referente cultural y social que podía ofrecer la ciudad y la provincia.
e) A la hora de destacar algún personaje de los que se mencionan en

el libro, hemos de hacer justicia con cada uno de los más de setecien
tos artistas que pasaron por el escenario del teatro López de Ayala.
Todos contribuyeron a engrandecer y consolidar una manifestación
artística como el teatro en nuestra ciudad. Pero no podemos olvidar
artistas de la talla de Antonio Vico, Eugenio Labán, Juan José Luján,
Emma Nevada, Mila Kupffer, Antonia Contreras, entre otros.

f) Igualmente, hemos de señalar una cifra. Ya comentamos algunas
en párrafos anteriores. Nos quedamos ahora con las que hablan de un
teatro de 1400 localidades para una ciudad que no supera los veintiocho
mil habitantes; más de tres millones de reales de coste en su construc

ción, desembolso que hace el Ayuntamiento, desprendiéndose de bienes
de propios o arbolados y desatendiendo otras carencias que tenía la ciu
dad en esos años; y, finalmente, una venta a particulares que hace por
125.000 pesetas, que no deja de parecer ridicula, teniendo en cuenta,
sobre todo, el esfuerzo realizado. Pero Badajoz ya tenía un teatro digno.
g) Un defecto de «nacimiento» del teatro fue el frío. Si al viejo tea
tro había que acudir bien abrigado y no despojarse de esas prendas a lo
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largo de toda la función (igual que había que acudir con peu-aguas en
días de lluvia para protegerse de las goteras), eihora en el nuevo edifi
cio, procedente del escenario, entraba un frío capaz de dejar helado al
público, aunque en otras ocasiones mostrara su frialdad hacia la repre
sentación por otras razones.
h) Y una anécdota, muy relacionada con su historia futura: el co
nato de incendio ocurrido en 1893, cuando todavía no disponía de luz
eléctrica y un quinqué de la escena prendió un cortinaje. La decidida
intervención de un bombero que se encontraba entre el público evitó
consecuencias mayores; las que no se evitarán en 1936, cuando las
fuerzas de ocupación de la ciudad en plena Guerra Civil le prendieron
fuego para desalojar a los milicianos que se habían apostado en su
terraza.

En fin, nos encontramos ante un libro que no sólo ofrece aspectos de
interés referidos al teatro, sino también a la historia, a la ciudad, a sus

gentes y a las vicisitudes por las que pasaron. La investigación se con
vierte en un eslabón más de la cadena de los estudios sobre el teatro

representado que, bajo la dirección del profesor José Romera Castillo,
se lleva a cabo en el Centro de Investigación de Semiótica Literaria,
Teatral y Nuevas Tecnologías(UNED).

Eloy Martos Núñez
Universidad de Extremadura
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CONTEMPORÁNEA,NÚMERO MONOGRÁFICO:
TEATRO Y CINE: LA BÚSQUEDA DE NUEVOS
LENGUAJES EXPRESIVOS. VOLUME 26,
ISSUE 1

M.^ Francisca Vilches de Frutos,
M.® Teresa García-Abad et alii (eds.)
(Colorado, USA: The Society of Spanish
and Spanish-American Studies, 2001)

La relación existente entre el teatro y el cine ha resultado ser siempre
algo controvertida, desde que en 1896 apareciese por vez primera el cine
matógrafo. La invención de este último supuso, en la mayor parte de los
casos, un necesario replanteamiento del arte teatral cuya larga existencia
no parecía hacer sombra al mencionado invento. Sin embargo, el nuevo
artilugio espectacular y su desarrollo sirvió para concebir un inmenso
número de teorizaciones, basadas casi siempre en el análisis de las po
sibles semejanzas y diferencias que podían establecerse entre ambos.
Es quizá a partir del momento en el que el cine se sonoriza, cuando
todas estas controversias se aprecian con mayor claridad y los estudios
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afloran a un ritmo vertiginoso. De todas estas cuestiones se ocupa el
volumen 26.1 de Anales de la Literatura Española Contemporánea,
fiel reflejo de la riqueza teórica existente como resultado del análisis
comparado de estos dos productos artísticos.

El volumen reúne una colección de artículos que recogen diferentes
líneas de investigación; todos y cada uno de los cuales merecen una
mención especial, no sólo por el interés que puedan suscitar a estu
diosos y profesionales, sino también al público en general, aficionado

al arte teatral y cinematográfico. Es destacable, a su vez, la disposición
temática de los mismos, debido al carácter puramente teórico de los
artículos que abren y cierran la obra, frente al resto, de carácter más
descriptivo y en los que se analizan con mucho detalle diversas trans

posiciones fílmicas de obras teatrales. Sin embargo, dar cuenta de
todos ellos resultaría algo realmente complicado por lo que, debido a
razones de espacio, me limitaré a comentar aquéllos que me llamaron
más la atención.

Con el título «Pensándolo bien: el teatro a la luz del cine (19141936)», Dru Dougherty anticipa de algún modo lo que va a exponer en
su artículo. «Pensándolo bien» encierra una pequeña sugerencia: la
posible reinterpretación de la teoría teatral a la luz del cinematógrafo.
La justificación de tal enfoque se basa en considerar la rivalidad que
ha existido entre teatro y cine como de «grein estímulo para la teori
zación del teatro en las primeras décadas del siglo XX». Para ello re
curre a un doble planteamiento: «el carácter aristotélico del teatro y el
carácter espectacular de la escena».

Deriva de todo esto una interesante —y según mi criterio muy bien
detallada— recopilación de opiniones de diversos autores de la época
con las correspondientes citas textuales. Citas que tienen un interés
añadido sobre todo analizadas desde una perspectiva actual, puesto
que podríamos considerar que el debate planteado por el autor, aunque
enfocado en los primeros años del siglo XX,sigue teniendo validez en
la actualidad. Las aproximaciones de los expertos citados en el artículo
nos sirven para analizar una posible reinterpretación de «una teoría del
teatro contemplada desde el film». La mayor parte de las aportaciones
son de gran interés, pero quizá las más destacables sean las de Antonio
Espina, analizadas en profundidad por José M.^ del Pino en otro tra
bajo incluido en este monográfico. Lo más significativo de este artí
culo es la amplia muestra de ideas que Dougherty refunde correcta
mente paxdL ofrecemos una visión general de los numerosos estudios
existentes. Las disertaciones de Espina, Machado, Lafuente, son sólo
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un claro ejemplo de la riqueza teórica que he mencionado anterior
mente. Lo que sí queda bastante claro, y eso es algo que el autor hace
perceptible en su artículo, es que las diferencias que se establecieron
en su momento,son sólo un pretexto para el estudio de esta apasionada
relación entre el teatro y el cine.
En contrapunto al análisis de Dougberty, en el que se debatía la po
sible reinterpretación de la teoría teatral a partir del cine, es ahora
cuando el referente teatral es estudiado como posible punto de partida

e influencia más que probable. Ángel Luis Hueso analiza cómo un
trasfondo puramente teatral es utilizado en los primeros años de vida
del cine para dar forma a un buen número de películas. Este análisis se
enfoca desde diferentes puntos, bien destacando la importancia del
referente teatral en el cine o la relación entre el texto teatral y el guión
cinematográfico, o bien analizando la poderosa relación que surgió
cuando palabra e imagen se unieron en la pantalla. Sin embargo, lo
más interesante de un trabajo en el que se echa en falta la obra funda
mental de Noel Burcb, La lucarne de Vinfini, es el recorrido que el
autor realiza para mostramos la influencia del arte teatral en las dife
rentes etapas del cine (no debemos olvidar las aportaciones realizadas
al cine mudo). Aparecen referencias al cine germánico, al cine francés,
a la reinterpretación de los clásicos por parte de determinados direc
tores y al papel fundamental que tuvo la posguerra en el teatro y en el
cine norteamericano. Aunque,en general, el tratamiento del tema de la
posguerra es bastante acertado, el texto carece de referencias a la situa
ción vivida paralelamente por el cine y el teatro británicos. Debemos
recordar que, no sólo autores de la talla de Termessee Williams o
Artbur Miller se vieron influenciados por el fenómeno, sino que deter
minados autores británicos como Amold Wesker o Jobn Osbome tam

bién supieron reflejar la catástrofe ideológica que supuso la contienda
mundial y que fue trasladada posteriormente al cine.
La incursión en el «Viaje a la luna» que realiza M.^ Teresa García-Abad
es extremadamente interesante desde el punto de vista comparativo. La
autora nos presenta un anábsis de esta incursión cinematográfica de
Federico García Lorca: la creación del guión «Viaje a la luna» surge como
resultado de su estancia en Nueva York y de su relación con gente del cine
como Buñuel. Se reflexiona también sobre el posible estreno de la pelícu
la y se aporta un estudio muy detallado del guión en el que concurren la
poesía, el cine y el dibujo. Sin embargo,el lenguaje utilizado en el artícu
lo es demasiado complejo, al igual que la estructura del mismo,de ahí que
sean posibles diversas interpretaciones por parte de los lectores.
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Marión Peter Holt se aproxima en su estudio a la influencia del cine
en una de las obras de Jardiel Poncela que gozó de menos prestigio
entre el público español. Se trata de El amor sólo dura 2000 metros en
la que Jardiel, a través de la pareja protagonista, nos muestra su propia
percepción sobre un Hollywood idealizado. La autora pone de mani
fiesto en su artículo dos puntos fundamentales: el primero de ellos se
basa en la justificación de la pésima acogida de la obra en España y
esto lo relaciona con la forma de la misma. Estructura su artículo ana

lizando punto por punto las innovaciones del autor no sólo desde el
plano del contenido, sino también en lo que a escenografía se refiere.
Al tratarse de un texto especialmente modemo para la época (recorde
mos que la obra se estrenó en 1941) y profundizar sobre el mundo
hollywoodiense y sus trasfondos, el público español no se sintió espe
cialmente motivado por esta temática. El título del artículo «Jardiel
Poncela's dark Hollywood Comedy: Anticipating Postmodemism» es
revelador, pero lo cierto es que la autora no desarrolla su opinión sobre
el hecho de considerar esta obra como un anticipo posmodemista, algo
que ñnalmente sólo justifica en una de sus notas.
Y volviendo de nuevo a la ya conocida relación que mantienen el
teatro y el cine desde los inicios de este último, encontramos en las
«Poéticas enfrentadas» de José M.^ del Pino un amplio resumen de las
ideas de Antonio Espina, ya expuestas anteriormente. Espina asegura
con respecto a esa relación que se trata de «la contienda estética entre
tradición y vanguardia» y es a partir de aquí donde del Pino comienza
a asentar las bases de su investigación comparatista. A través de los
planteamientos de Espina, el autor no sólo nos muestra cómo la apari
ción del cine estuvo ligada a la decadencia del arte teatral, sino que
además profundiza en un aspecto que considero fundamental: el hecho
de que Espina examine el caso del cinematógrafo, teniendo en cuenta

que los intercambios que se producían entre teatro y cine eran con
templados en la época como un auténtico peligro para el primero.
Entre los muchos intercambios que podemos encontrar aparece ana
lizada en esta colección la relación existente entre el teatro en verso y

el cine, un apasionante estudio en el que José Antonio Pérez Bowie
explica cómo «el cine se ha mostrado reacio a aceptar la expresión
artificiosa que conlleva el uso de la versificación». La pregunta que se
nos plantea es cómo adaptar el verso como vehículo de expresión en
una transposición fílmica. El proceso es realmente complicado sobre
todo porque se estudiaría dentro del tratamiento del texto teatral y el
guión y porque además sería interesante saber cómo es tratado el verso
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al ser llevado al cine. Pérez Bowie analiza los diferentes procesos uti
lizados para la prosificación del verso y nos ofrece un estudio diferente
y bastante innovador.
El artículo que cierra este número monográfico se ocupa de nuevo
de la relación entre teatro y cine, pero desde una perspectiva más ac
tual. M.^ Francisca Vilches de Frutos dedica esta última parte a ana
lizar la consideración de las adaptaciones teatrales de obras cinemato
gráficas como un importante instrumento para la captación de nuevos
públicos. Destaca cómo esta situación supone una mejoría para el tea
tro, no sólo porque el público acude en masa a determinadas repre
sentaciones, sino porque ese público comienza a sentir un interés por
diversas temáticas que le resultan atrayentes. De esta forma, el teatro
renace de nuevo a la luz del cine, algo que ya no debería preocupamos
a juzgar por las palabras de la autora en relación con una afirmación
de Román Gubem con respecto al cine: «Estas palabras de Román
Gubem tan significativas para llegeur a analizar en profundidad la rela
ción entre los mecanismos de creación y gestión en el arte, pueden
aplicarse también al teatro, con el que su destino se ve unido cada vez
más en los albores del siglo XXI».
Y eso es lo que esperamos todos los que estamos interesados en este
apasionante campo de estudio. Este número de Anales de la Literatura
Española Contemporánea constituye una puerta abierta a las muchas
posibilidades de estudio que se ofrecen. Todavía queda bastante por
hacer y por eso animo a los editores y colaboradores a seguir apor
tando nuevas ideas para el futuro. Como, por ejemplo, los contenidos
en el volumen de José Romera Castillo (ed.). Del teatro al cine y la
televisión en la segunda mitad del siglo XX (Madrid: Visor Libros,
2002).

María Bonilla Agudo
Universidade da Coruña
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NORMAS DE LA REVISTA SIGNA
Director; José Romera Castillo

jromera@flog.uned.es
Los artículos que se envíen para la revista Signa se remitirán a:
Director de Signa (Dr. José Romera).
Departamento de Literatura Española y
Teoría de la Literatura.

Facultad de Filología
UNED

Paseo Senda del Rey, 7
28040 MADRID

Deberán atenerse a las siguientes normas:
1. Los artículos se presentarán en versión impresa (dos copias) y en
soporte informático (Word, preferentemente). En la etiqueta del
disquete se indicará por este orden:
- Apellidos y nombre del autor
- Nombre del archivo

- Programa utilizado

2. La extensión máxima de los ARTÍCULOS será de 25 páginas y la
de las RESEÑAS, de 4 páginas.
3. Cada página tendrá 28 líneas y 70 caracteres por línea. Se reco
mienda utilizar el tipo de letra Times New Román, tamaño 12.
4. La primera página de cada trabajo(no en hoja aparte) se iniciará con:
a) Tres líneas en blanco.

b) TÍTULO del artículo, en mayúsculas y negrita, centrado en la
página.
c) Nombre (minúscula) y APELLIDOS (mayúsculas) del autor,
centrados en la página.

d) Institución en la que trabaja el autor (minúsculas), centrada en
la página.
e) Correo electrónico del autor.

f) Tres líneas en blanco antes del comienzo del texto del artículo.

5. Cada uno de los párrafos del trabajo deberá ir precedido con un san
grado, al igual que los epígrafes principales y secundarios.

731

Normas de la Revista Signa

6. La numeración de los epígrafes (apartados y subapartados), tras el
sangrado 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
d) El siguiente, en redonda.
Ejemplo: 1.1.1.1. Novela Lírica
Entre epígrafe y epígrafe se dejará una línea en blanco.
7. Las notas aparecerán impresas a pie de página. Las llamadas de
las notas en el interior del texto se indicarán con números volados

y sin paréntesis, las notas se utilizarán para comentarios, no para
indicar referencias bibliográficas, que se harán en el cuerpo del
texto, como se indicará después.
8. Las citas largas en el interior del texto se marcarán con un doble
sangrado, sin comillas, en cursiva y a espacio sencillo. Se dejarán,
al inicio y al final de cada cita, un espacio en blanco.
Las citas cortas en el interior del texto irán entre comillas. La omi

sión de texto de una cita se indicará mediante tres puntos suspen
sivos entre corchetes [...].

9. Para la cita de versos no se usarán comillas al principio y al final,

sino que se transcribirán en cursiva y en espacio sencillo.

10. Se pondrán los signos de puntuación (punto, coma, etc.) después
de las comillas o de las llamadas de nota. Ejemplos: «semiótica»;
«semiótica»^.

11. Se utilizará cursiva(no comillas ni subrayado) para resaltar en el
interior del texto una palabra o frase.

12. Si hay que reproducir ilustración gráfica será preciso enviar foto
grafía, diapositiva o reproducción digitalizada en disquete.
13. El sistema de citas bibliográficas en el interior del texto se hará
del modo siguiente:
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a) Apellidos del autor, año, orden en letra dentro del año si fuese
necesario, dos puntos, página o páginas de referencia.
Ejemplo: Peirce (1987: 27), Greimas (1988a: 36-38).

b) Si la referencia de páginas fuese múltiple, se separarán por
comas.

Ejemplo: Peirce (1987: 27-29, 31-39).

c) Si se citan varios autores u obras se separarán por punto y
coma.

Ejemplo:(Peirce, 1987: 27-29; Greimas, 1988a: 36-38).

d) Si el autor citado se incluye entre paréntesis, se pondrá coma
detrás del apellido. Ejemplo:(Eco, 1990).
14. Al final del artículo se dejarán tres líneas en blanco. A continuación

se pondrá Referencias bibliográficas (minúsculas y negrita), y se
dejará otra línea en blanco. Las referencias bibliográficas se orde
narán alfabéticamente. Se ofrecen modelos de cómo citar:

a) Libros:

Tordera,a.(1978). Hacia una Semiótica Pragmática. El sig
no en Ch. S. Peirce. Valencia: Femando Torres.

Peirce, Ch. S.(1987). Obra lógico-semiótica, Armando Sercovich (ed.). Madrid: Taums.[Para edición de textos.]
b) Volúmenes colectivos:

Zeman,J. J.(1977). «Peirce's Theory of Signs». En A Perfusión
of Signs, Th. A. Sebeok (ed.), 22-39. Bloomington: Indiana
University Press.
c) Artículos:

Romera Castillo, J.(1999). «El Instituto de Semiótica Literaria,

Teatral y Nuevas Tecnologías de la UNED».Signa. Revista de
la Asociación Española de Semiótica 8, 157-177.
También se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Si hubiese más de una pubhcación 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.
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c) Si se van a citar varias obras de un mismo autor, los apellidos

y nombre del mismo sólo se pondrán en la primera referencia.
En la siguientes se sustituirán por una línea de cuatro espacios.
Ejemplo:
Eco, U.(1990).
— (1991).
— (1992).

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 dispo
nible en Internet se harán en cursiva.

Ejemplos: http:llwww.ucm.es!otros!especulo
http.ilcervantesvirtual.comíhemeroteca!signa!
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE SEMIÓTICA LITERARIA,
TEATRAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
FACULTAD DE FILOLOGÍA
UNED

Director: José Romera Castillo

jromera@flog.uned.es
http:llwww.uned.eslcentro-investigacion-SELITEN@TI

PUBLICACIONES

I.-ACTAS

José Romera Castillo et alii, eds.(1992). Ch. S. Peirce y la literatu
ra. Signa 1.

José Romera Castillo et alii, eds.(1993). Escritura autobiográfica.
Madrid: Visor Libros.

José Romera Castillo et alii, eds.(1994). Semiótica(s). Homenaje a
Greimas. Madrid: Visor Libros.

José Romera Castillo et alii, eds. (1995). Bajtín y la literatura.
Madrid: Visor Libros.

José Romera Castillo et alii, eds.(1996).La novela histórica afína
les del siglo XX. Madrid: Visor Libros.

José Romera Castillo et alii, eds. (1997). Literatura y multimedia.
Madrid: Visor Libros.

José Romera Castillo y Francisco Gutiérrez Carbajo, eds.(1998).
Biografías literarias (1975-1997). Madrid: Visor Libros.

José Romera Castillo y Francisco Gutiérrez Carbajo, eds.(1999).
Teatro histórico (1975-1998): textos y representaciones. Madrid:
Visor Libros.

José Romera Castillo y Francisco Gutiérrez Carbajo,eds.(2(X)0).
Poesía histórica y (auto)biográfica (1975-1999). Madrid: Visor
Libros.

José Romera Castillo y Francisco Gutiérrez Carbajo, eds.(2001).
El cuento en la década de los noventa. Madrid: Visor Libros.
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José Romera Castillo, ed.(2002). Del teatro al cine y la televisión en

la segunda mitad del siglo XX. Madrid: Visor Libros.
José Romera Castillo, ed. (2003). Teatro y memoria en la segunda
mitad del siglo XX. Madrid: Visor Libros(en prensa).

Suscripción y distribución: VISOR LIBROS, Isaac Peral, 18, 28015,
MADRID. Tel. 915492655; Fax 915448695. Correo electrónico: visor-

libros@visor-libros.com. Página web: http.VAvww.visor-libros.com

II.-REVISTA

Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica. Han apareci
do los siguientes números: 1 (1992), 2 (1993), 3 (1994), 4 (1995),
6(1997),7(1998),8(1999),9(2000) y 10(2001), II (2002)y 12(2003).
La revista puede consultarse también en
http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa/
Suscripción y distribución:
Marcial Pons Librero, S.L.: C/ San Sotero, 6, 28037 MADRID.
Tel. 913043303. Fax 9I75412I8.

Correo electrónico: revistas@marcialpons.es
Librería de UNED: C/ Bravo Murillo, 38, 28015 MADRID.
Tel. 913987560. Fax 913987527.
Correo electrónico: libreria@adm.uned.es
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